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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

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

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

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole que
informe sobre las medidas adoptadas para regula-
rizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos –Dirección
General de Aduanas–, en la auditoría correspon-
diente al período segundo semestre de 2002 y año
2003.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

En virtud de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 85 de la Constitución Nacional y en uso de
las facultades establecidas por el artículo 118 de la
ley 24.156, la Auditoría General de la Nación (AGN)
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Dirección General de Aduanas (Administración Cen-
tral y Aduanas de Buenos Aires, Ezeiza, Campana,
Mendoza, Neuquén, Río Grande y Ushuaia referido
a la gestión y procedimientos de control aduanero
a través de canales de selectividad, aplicados so-
bre la importación y exportación de mercadería.

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º
de junio de 2004 al 30 de noviembre de 2004 y estu-
vieron referidas al segundo semestre de 2002 y al
año 2003.

1. Comentarios y observaciones

1.1. En las áreas centralizadas y aduanas selec-
cionadas se detectaron las siguientes observacio-
nes de carácter general:

1.1.1 Dispersión y confusión en materia de nor-
mas vigentes.

1.1.2 Falta de manuales de procedimientos.
1.1.3 Inadecuada dotación de personal y ausen-

cia de una política unificada de rotación.
1.1.4 Inadecuado sistema de capacitación para

responder a las necesidades cambiantes de la opera-
toria comercial y regional.

1.1.5 Retrasos en la implementación de un siste-
ma informático integral para controlar efectivamen-
te el funcionamiento operativo.

–El Sistema Informático María (SIM) no permite
aún la liquidación de servicios extraordinarios en las
aduanas.
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–Los módulos disponibles del SIM en oficinas
aduaneras y secciones no permiten la sumatoria par-
cial y total de operaciones ni por movimientos ni
por valores.

1.1.6 En el período bajo análisis han existido
falencias en las tareas de selectividad centralizadas,
tanto en materia de selectividad inteligente cuanto
normativa o por azar. Ello surge del detalle de las
siguientes observaciones respecto de las áreas cen-
tralizadas:

1.1.6.1. Sobre la Comisión y División de Selecti-
vidad.

No cumplió adecuadamente durante el período
analizado con la misión para la cual fue creada, o
sea, la de “planificar, proponer y controlar los crite-
rios que permitan definir los perfiles de riesgo de
las operaciones y destinaciones”. No se constata-
ron: tareas sistemáticas de planificación, propuestas
de criterios originadas en estudios, seguimiento o
control oportuno.

Además de las observaciones generales detalla-
das, no se verificó la existencia de: circuitos, formu-
larios ni rutinas diseñados; división de funciones y
responsabilidades; asignación de tareas y rutinas
sistemáticas; indicadores de gestión; estadísticas
confiables en el SIM; personal suficiente y capaci-
tado; medios informáticos adecuados a disposición;
libro de actas rubricado; plan de capacitación efi-
caz; una actitud inteligentes o de compromiso en la
gestión de la división; control sistemático sobre
aduanas testigo, ramas u operadores; análisis y
control de las medidas adoptadas; utilización de un
tablero de comando central que visualice la reali-
dad de la selectividad y que mida el impacto de las
reglas implementadas sobre el espectro aduanero
del país, la estructura de verificadores, el comercio
internacional y sobre los operadores.

En lo que hace a la Comisión de Selectividad no
está prescripto en el reglamento interno un número
mínimo de miembros plenos concurrentes a las re-
uniones; hay una alta rotación de miembros parti-
cipantes; a la fecha de inicio de las tareas de campo
no se había llevado a cabo reuniones desde abril
de 2004; no se constató la existencia de la memoria
anual del 2003 aprobada por la comisión; existe
superposición de cargas al SIM con materias de se-
lectividad normativa.

Del análisis de las actas de las reuniones surge
que: hay retraso en la implementación de la
operativa de control en el caso de denuncias; no
coinciden los presentes y la representación que in-
vocan en las firmas de asistencia, en el texto y en la
firma del acta; faltan sellos identificatorios; no está
claro que se tomen decisiones por “tiempo determi-
nado” como prescribe el reglamento interno, ya que
muchas altas lo son “hasta el 31/12/3000”; hay reno-
vaciones (reactivaciones automáticas de listas “sine
die” (altas y bajas automáticas); la organización de

los temas a tratar en las reuniones es confusa, so-
bre todo en la separación entre temas informativos
y resolutivos; selectividad inteligente superpone
sus disposiciones con las de selectividad normativa
en el tema de aduanas domiciliarias; existe reconoci-
miento de situaciones sistemáticas de solapamiento
de normas, lo cual confirma la no confiabilidad de
las estadísticas emitidas por el SIM; se tratan te-
mas fuera de incumbencia y se toman resoluciones
que son de competencia de otras subdirecciones o
direcciones; en materia de importaciones a consu-
mo de importaciones temporales suspensivas, se
hace notar una modificación sistemática de cambio
de canal para la selectividad inteligente, por con-
traposición a la selectividad normativa. Los análi-
sis de estadísticas de la última reunión del período
(acta 31 de diciembre de 2003) muestran un avance
en la búsqueda de pautas objetivas y sistemáticas
de control; pero lejos de conformar un tablero de
comando con indicadores de eficacia y eficiencia.

1.1.6.2. El control por selectividad normativa le
compete a la Subdirección General de Legal y Téc-
nica. Se ha observado lo siguiente:

–Departamento Técnica de Importaciones. Divi-
sión normativa.

Respecto de las tareas efectuadas sobre selectivi-
dad: no se verificó la existencia de: circuitos diseña-
dos para el cumplimiento de las misiones y
funciones; libros específicos para el seguimiento de
la normativa de selectividad; personal con asigna-
ción específica del seguimiento de publicaciones del
Boletín Oficial ni de las reglas para la aplicación de
la selectividad normativa; seguimiento de la carga
y de las bajas de reglas al y del SIM; operaciones
de bloqueos ante retrasos temporales o avisos a los
verificadores; coordinación adecuada con otras
áreas, análisis de resultados; tareas de compati-
bilización de normativas de selectividad; organiza-
ción de archivos de documentación referida a se-
lectividad normativa en forma diferenciada.

–División Ordenamiento y Convenios.
Respecto de las tareas efectuadas sobre selecti-

vidad: no se proporcionó listado de cursos de ca-
pacitación; no posee password; no hay personal
afectado a la tarea específica que se aplica para la
selectividad; las notificaciones ingresadas, origina-
das en convenios y acuerdos de complementación
económica con estados u organismos internaciona-
les no se encuentran registradas en libros ni en otro
sistema de registración; las estadísticas no son ele-
vadas a la superioridad; no se efectúa un seguimien-
to de la aplicación de las altas y bajas de las reglas
en el SIM; no se notifican las altas y bajas normati-
vas a la Comisión de Selectividad.

–Departamento de Técnica de Exportación.
Respecto de las tareas referidas a selectividad

aduanera se constató una manifiesta debilidad en
materia de equipamiento informático y capacitación
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del personal; el libro de ingreso de expedientes en
Mesa de Entradas se encuentra en mal estado; no
se realiza ningún tipo de estadística; no se realiza
un análisis comparado con otras aduanas del exte-
rior.

Con respecto al régimen de aduanas domiciliarias,
en materia de exportaciones, el departamento no ha
emitido normativa ni regla alguna debido a que se
sostiene que las exportaciones de este régimen se
cursan bajo el “régimen general de selectividad”,
criterio que ha sido observado por la AGN.

1.1.7. Se registraron deficiencias en materia de re-
gistro y comunicación de cambios de canal por parte
de las aduanas de Campana, Ezeiza y Buenos Ai-
res, los cuales no fueron registrados en el SIM.

1.1.7.1. Aduana de Campana.
–Se detectó la existencia de un criterio de selec-

tividad, aplicado en forma sistemática y masiva, de-
nominado “con control físico” que no se encuentra
en la normativa aduanera de la disposición AFIP 97/
01.

–De la muestra relevada de sobres contenedores,
despachos y demás documentación respaldatoria,
se constató que, en la mayoría de los casos, falta
expresar el motivo para el pase de canal y se aplica
un sello que reza “con control físico” en los sobres,
sin otro agregado que la firma de quien habilita el
cambio de canal.

1.1.7.2. Aduana de Ezeiza.
–Se ha verificado la existencia, en el período

auditado, de un importante número de destinacio-
nes que han tenido cambio de canal, y que no se
encuentran registradas en el SIM.

–Los cambios de canal dieron por resultado, acor-
de a la información proporcionada, la denuncia de
123 casos (aproximadamente un 2%).

1.1.7.3. Aduana de Buenos Aires.
En cruce con informática aduanera desde que la

transacción se encuentra operativa, se observaron
129 casos sin registro en el SIM, pertenecientes al
año 2003.

1.1.8 Se han verificado casos en las aduanas de
Campana y Buenos Aires en los cuales se ha otor-
gado habilitación para proceder al cambio de canal
a personal que, normativamente, no estaría en con-
diciones de viabilizar la transacción.

1.1.9 No se constató una política uniforme en
cuanto a la aplicación de los mecanismos de selecti-
vidad inteligente en las aduanas y control por facto-
res de riesgo. Así, se verificaron casos de
decisiones motivadas por esos factores por parte
de los administradores y, en otros casos, una mira-
da exclusivamente reglamentaria para motivar los
cambios de canales.

–En la aduana de Neuquén los cambios de canal
son motivados fundamentalmente por el fracciona-
miento de despachos y por la característica cualita-

tiva de los mismos (petróleo, gas, bienes de capital
y servicios para la industria petrolera). Casi todas
las destinaciones de importación cursan por canal
rojo, mediante cambios de canal ordenados por el
administrador. La problemática central surge de di-
ferencias en la valoración de las exportaciones de
petróleo.

–En la aduana de Río Grande no hubo durante el
período bajo análisis un manejo de la selectividad
por cambio de canal de tipo inteligente.

1.1.10 Se ha observado la aplicación de sistemas
informatizados y criterios dispersos en materia de
liquidación de servicios extraordinarios por parte de
las aduanas, que no permiten el control integral
combinado con el canal de selectividad asignado,
no haciendo posible la conciliación y composición
de los montos pagados, ni su seguimiento. Tal si-
tuación es mayor en los casos en que los cambios
de canal de las aduanas no se encuentran correcta-
mente registrados en el SIM en la transacción co-
rrespondiente.

En general, en materia de liquidación de servicios
extraordinarios, las aduanas consultadas respondie-
ron de maneras diversas, algunas informando los
montos globales liquidados en el año, como el caso
de Mendoza y otras que respondieron solamente
por las operaciones que se pudieron identificar en
el Sistema de Liquidación de Servicios extraordina-
rios, sistema paralelo de cada aduana, ya que no es
obligatoria la carga de la operación de este sistema.

1.1.11 No se obtuvieron evidencias de la existen-
cia de medición de resultados en las aduanas en
cuanto a efectividad de los cambios de canal pro-
ducidos. De los cambios realizados se verificó el es-
caso nivel de denuncias y sumarios vinculados.

1.1.12 Confusión e indefinición en la aplicación,
en la aduana de Campana de la normativa de selec-
tividad en aduanas domiciliarias.

1.1.13 De las tareas de verificación de denuncias
y sumarios, a los efectos de evaluar la efectividad
de los cambios de canal en las aduanas, se verificó:

–En las aduanas de Buenos Aires y Ezeiza se
constató una gran cantidad de sumarios en el pe-
ríodo auditado, observándose que los tiempos de
sustanciación son muy prolongados.

–En la aduana de Campana se observó lo
siguiente: considerable retraso en la apertura de los
sumarios; inactividades procesales durante la sus-
tanciación; inexistencia de un sistema informático
de seguimiento; hay faltantes de foliaturas en va-
rios expedientes.

–La aduana de Ushuaia no cuenta con jefe de su-
marios ni con abogado dictaminador.

1.1.14 Además de las observaciones antes deta-
lladas, existen algunos puntos que merecen una
atención específica.
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–En la aduana de Buenos Aires se informó acer-
ca de anormalidades en los password de acceso al
SIM, durante el periodo auditado. Se generaron dos
denuncias penales.

–En la aduana de Ezeiza está en investigación un
caso de operación del SIM, donde se habría usado
la clave de otra persona.

De las destinaciones solicitadas, un 7,3% de la
muestra no fueron puestas a disposición.

–En la aduana de Campana las destinaciones del
período fueron restringidas por el área de informá-
tica, imputándose ello a fallas técnica, lo cual limitó
la tarea de campo. Asimismo, se verificó faltante de
documentación en varios casos solicitados.

–En la aduana de Mendoza no existen registra-
ción en libro alguno, por lo cual no pudieron iden-
tificarse las operaciones con cambio de canal del
segundo semestre de 2002.

1.1.15 Como consecuencia de lo expuesto respec-
to de errores y ausencias registrales de cambios de
canal, surgen desvíos significativos en los guaris-
mos de destinaciones por canal rojo que figuran en
el SIM y sus porcentuales estadísticos.

2. Recomendaciones

2.1. De carácter general.
2.1.1. Dispersión, ausencia y confusión en mate-

ria de normas.
–Reformulación del Código Aduanero para elimi-

nar normativas contradictorias dispersas y la exis-
tencia de confusiones en la función de control.

–Dotar a los distintos sectores de la normativa
vigente para cada operatoria.

–Unificar y compatibilizar las normas para selec-
tividad inteligente y normativa.

2.1.2. Falta de manuales de procedimientos: Ela-
borar un manual que integre la normativa de res-
ponsabilidades y procedimientos.

2.1.3. Inadecuada dotación de personal y ausen-
cia de una política unificada de rotación.

–Arbitrar medidas pertinentes a fin de tornar efi-
caz el uso de los recursos humanos.

–Proveer una dotación capacitada, jerarquizada,
motivada y con herramental informático para la Di-
visión de Selectividad.

–Elaborar una política unificada de rotación.
2.1.4. Inadecuado sistema de capacitación.
–Brindar una adecuada y permanente formación

e informatización del personal. Fomentar el intercam-
bio con agentes aduaneros de países con proble-
mática similar, en especial del Mercosur.

–Organizar jornadas de capacitación sobre crite-
rios de selectividad aduanera y principales factores
de riesgo.

–La política de recursos humanos debería con-
templar a la capacitación como base principal de la
promoción y poner en marcha un sistema de con-
cursos abiertos.

2.1.5. Retrasos en la implementación de un siste-
ma informático integral.

–Realizar ajustes al SIM para poder integrar el
proceso de liquidación de servicios extraordinarios
al proceso operativo.

–Integración del SIM e incorporación de módu-
los totalizadores en divisiones y secciones para ve-
rificación de estadísticas y mayor control por rubros
operativos y de resultados.

2.1.6. En materia de las áreas de selectividad cen-
tralizada sería recomendable:

2.1.6.1. División y Comisión de Selectividad.
–Cumplir efectiva e integralmente con las accio-

nes y tareas descriptas en la resolución 326/02 de
creación y organicidad de la división.

–Definir las incumbencias y perfil operativo de la
División y la Comisión de Selectividad.

–Asegurar la máxima diligencia en el cumplimien-
to de una acción inteligente de control.

– Implementar un tablero de comando que per-
mita ejercer efectivamente el control sobre
los factores de riesgo más sensibles del es-
pectro aduanero.

– Disponer la elaboración, seguimiento y aná-
lisis de indicadores de gestión.

– Poner en práctica un plan piloto de monito-
reo en línea de las aduanas que constituyan
los principales factores de riesgo, en forma
rotativa y por personal capacitado para la
detección de situaciones fuera de rango.

– Proveer de una adecuada y capacitada do-
tación de personal y de equipamiento infor-
mático de última generación a la División
Selectividad.

– Establecer rutinas de seguimiento y medi-
ción de resultados de las medidas de selecti-
vidad adoptadas a través del sistema
informático.

– Asegurar la continuidad y regularidad de las re-
uniones de la Comisión de Selectividad, tal como
prescribe el reglamento interno, y reducir la rotación
de presencias.

2.1.6.2. Subdirección General de Legal y Técnica.
2.1.6.2.1. Departamento Técnica de Importaciones.

División Normativa.
–Elaborar los manuales de procedimientos en ma-

teria de selectividad, diseñar los circuitos y formu-
larios necesarios y asignar personal específico para
el seguimiento de la selectividad normativa.
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–Asegurar la adecuada dotación de personal de-
bidamente capacitado para asegurar el funciona-
miento de la selectividad normativa elaborada.

–Implementar normativamente las medidas que
faciliten la coordinación adecuada con selectividad
inteligente, para evitar los solapamientos observa-
dos.

–Elaborar indicadores de seguimiento de resulta-
dos, verificando el efecto de la selectividad norma-
tiva.

–Organizar jornadas de capacitación en materia
de riesgo aduanero.

2.1.6.2.2. División Normas y Convenios.
–Las recomendaciones realizadas para la División

Normativa son válidas también para esta división,
ya que son comunes, en general, las observacio-
nes.

2.1.6.2.3. Departamento Técnica de Exportación.
–Además de las recomendaciones genéricas, vá-

lidas para el departamento y que han sido detalla-
das en el punto 2.1.6.2.l., es necesario destacar la
necesidad de proveer de equipamiento informático
y capacitación del personal para cumplir los objeti-
vos en materia de selectividad normativa. Asimis-
mo, es recomendable implementar las reglas corres-
pondientes a aduanas domiciliarias.

2.1.7. Recomendaciones aplicables en las adua-
nas incorporadas en muestra y, por extensión, a
aquellas aduanas del interior no incluidas pero que
se hubieran producido situaciones similares a las
observadas.

2.1.7.1. Para la aduana de Campana investigar las
implicancias del régimen de cambio de canal sin
registración denominado “con control físico”.

2.1.7.2. Para la aduana de Ezeiza, asegurar el cum-
plimiento de la normativa derivada de la instrucción
general 8/02 en materia de registro de cambio de ca-
nal de selectividad, en el SIM.

2.1.8. En cuanto a las habilitaciones normati-
vamente insuficientes para el cambio de canal en
aduanas de Campana y Buenos Aires, es recomen-
dable:

2.1.8.1. Para la aduana de Campana revisar la do-
tación autorizada a proveer de un cambio de canal
verificando el cumplimiento de la normativa. Evitar
la habilitación del cambio por personal no autoriza-
do, verificando selectivamente el uso de password.

2.1.8.2. Para la aduana de Buenos Aires, revisar
el listado de los funcionarios aduaneros autoriza-
dos para proveer un cambio de canal.

2.1.9. Incentivar la uniformidad de criterio en ma-
teria de la aplicación de una política de cambio de
canales en las aduanas, motorizado por un estudio
“inteligente” de factores de riesgo.

2.1.9.1. En la aduana de Ezeiza sería preciso tener
en cuenta los casos frecuentes de embarques esca-

lonados para evitar solapamientos en materia de se-
lectividad central y compatibilizar las instrucciones
normativas o inteligentes.

2.1.9.2. Para la aduana de Mendoza sería
recomendable incorporar una cierta cantidad de
verificaciones locales en función de un control de
selectividad inteligente regional.

2.1.9.3. Revisar y actualizar, en la aduana de
Campana, el régimen de envíos en consignación y,
entretanto, analizar la conveniencia de que las
destinaciones ES01 (exportaciones suspensivas apli-
cables a consignaciones) cursen por canal de se-
lectividad rojo obligatorio.

2.1.9.4. Para la aduana de Neuquén, en casos
de alta significación y sensibilidad sería conve-
niente una más rápida tramitación y circulación
de la información pertinente. Asimismo, dado los
importantes factores de riesgo observados en esta
aduana, se sugiere un plan de capacitación per-
manente.

2.1.9.5. Para la aduana de Río Grande, sería
recomendable incorporar una cierta cantidad de
verificaciones locales en función de un control de
selectividad inteligente local.

2.1.10. Para el tratamiento de las liquidaciones de
servicios extraordinarios en las aduanas sería con-
veniente realizar conciliaciones periódicas para ve-
rificar el sistema y la procedencia.

2.1.11. Para todas las aduanas, en tanto el SIM
no permita un control integral, se debería implemen-
tar un sistema informatizado paralelo para el segui-
miento de resultados de cambios de canal.

2.1.12. Evitar mediante medidas y reglas dictadas
por la normativa y selectividad central, la necesidad
de contravenir el sistema general de selectividad,
contragirando el rojo a verde. Debe ser resuelto por
la Dirección de Legal y Técnica para selectividad
negativa.

2.1.13. Ante las deficiencias en los sistemas de
seguimiento y control de sumarios y denuncias, de-
ben instrumentarse medidas tendientes a optimizar
los recursos, procurando la informatización del de-
partamento en su totalidad.

2.1.14. Controlar el uso de password informático
para evitar la comisión de delitos en materia de cam-
bios de canal.

2.1.15. El uso de herramientas objetivas y con-
fiables como las estadísticas son indispensables
para el control de gestión en materia de selectivi-
dad y debe sustentarse en informes periódicos
objetivos, como la medición de resultados. Es pre-
ciso realizar esfuerzos para mejorar la recopilación
y confiabilidad de los datos previstos por el SIM,
así como proveer de los módulos desagregados
que permitan tal seguimiento a la selectividad cen-
tral.
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Descargo del organismo auditado

Mediante nota 988 del 13 de septiembre de 2005,
el organismo auditado responde a las observacio-
nes y comentarios de la AGN.

1.1.1. y 1.1.2: La DGA es un organismo de aplica-
ción de la política que, en materia de comercio exte-
rior fijan otros organismos del Estado nacional de
acuerdo a sus incumbencias específicas. La técnica
legislativa empleada por ellos escapa al control de
la DGA o de la AFIP.

El organismo ha encarado la tarea de análisis y
relevamiento de normas y procedimientos en el
marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema de
Control Interno de la AFIP.

1.1.3. Con posterioridad al cierre del período
auditado se han producido modificaciones res-
pecto de la política de incorporación de perso-
nal.

1.1.4. La DGA cuenta con 4.634 agentes con dis-
tintos perfiles (operativos, administrativos, técni-
cos, legales, control, etcétera) y según las regio-
nes de ubicación y la vía de comercialización, la
operatoria de las aduanas se diversifica lo que im-
pide una estandarización de los cursos. El servicio
de capacitación cuenta con 60 profesionales y en
el año 2004 se ofertaron 57 actividades de capaci-
tación.

1.1.5. El SIM nació como un sistema de registro
de destinaciones/operaciones aduaneras. Lo que se
requiere para la liquidación de servicios extraordi-
narios es un sistema que permita administrarlos y
cobrarlos.

Desde hace dos años el SIM no sólo permite más
de cinco condiciones, sino que utiliza listas lo cual
hace que las condiciones sean prácticamente multi-
plicadas por cada elemento de lista.

1.1.6.1. y 1.1.6.2. En atención a las observaciones
formuladas sobre la División Selectividad y en vir-
tud del dictado del decreto 898/05, que considera
que las nuevas modalidades del comercio interna-
cional tornan imprescindible reformular el actual es-
quema de control aduanero en un área que asuma
la elaboración de los perfiles de riesgo de los dis-
tintos operadores del comercio internacional, es que
la División Selectividad Aduanera sería elevada a
nivel de departamento, contando para sus tareas y
acciones con evaluación de resultados. Ello permi-
tirá mejorar los aspectos de orden estructural y fun-
cional observados por el informe. En lo concerniente
al equipamiento informático, se ha logrado dotar al
área de computadoras y en cuanto a la capacitación,
el personal se encuentra próximo al comienzo de los
cursos correspondientes.

El departamento Técnica de Exportación no ha
emitido ninguna norma relacionada con el canal de
selectividad que se le asigna a las destinaciones,

toda vez que dicha tarea no se encuentra dentro de
las delegadas al mismo.

1.1.7.2. Ante la ausencia de normativa general en
relación al cambio de canal en forma informática, la
aduana de Ezeiza puso en vigencia la transacción
de autos mediante Instrucción General 003/03 del
27/11/03.

1.1.7.3. En la actualidad los cambios de canal se
registran en el sistema por los jefes de sección y
supervisores de corresponder.

1.1.8. A partir de la observación se impartieron
instrucciones a fin de efectuar en el ámbito de la
aduana de Buenos Aires un relevamiento del per-
sonal que cuenta con la transacción de “cambio de
canal”.

Se instruyó a la aduana de Campana acerca de
que los únicos autorizados para efectuar cambios
de canal son el administrador y los jefes de seccio-
nes V, G y R; jefes de sector (en horario inhábil) y
jefes de aduanas domiciliarias.

1.1.9. Se están respetando los canales de selecti-
vidad que determina el Sistema María, salvo en ca-
sos que se presentan situaciones de alerta.

En casos de diferencias de valoración (petró-
leo) la aduana de Neuquén ha realizado consul-
tas con la Secretaría de Energía, para el cálculo
de la base imponible para aplicar los derechos de
exportación.

En la aduana de Río Grande se procedió a reducir
sustancialmente los cambios de canal y se propició
un control inteligente, aplicando los cambios de ca-
nal únicamente en situaciones especiales.

1.1.10. Las aduanas de Ushuaia y de Río Grande
manifiestan desconocer requerimiento alguno
practicado por el organismo auditor solicitando los
montos en concepto de servicios extraordinarios
para el año 2003. Dicha información resulta de fácil
acceso y asciende a $1.484.027 para la aduana de
Ushuaia y de $3.043.185 para la aduana de Río
Grande.

1.1.11. En la actualidad todos los cambios de ca-
nal de selectividad tienen un reflejo en el SIM por-
que se realizan en forma generalizada a través de
una transacción en el mismo “cambio de canal”.
Desde 2003 se ha incluido en el Plan Anual de Fis-
calización metas de gestión vinculadas a las obser-
vaciones de verificación.

1.1.12. Se acepta la observación. La aduana de
Campana ha procedido a implementar registros de
canales rojos en las aduanas domiciliarias de su ju-
risdicción.

1.1.13. Se encuentra en etapa de desarrollo un sis-
tema informático tendiente a registrar y efectuar el
seguimiento de los sumarios de prevención, tarea
que no estaba prevista en los sistemas informáticos
vigentes. En cuanto al retraso en la tramitación de
sumarios en la aduana de Campana, en gran parte
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obedece a la falta de recursos humanos capacita-
dos para dicha tarea.

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

ANTECEDENTES

1

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

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

Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas para regu-
larizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos –Dirección Ge-
neral de Aduanas–, en la auditoría correspondiente
al período segundo semestre de 2002 y año 2003.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.

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

2

Ver expediente 190-S.-2007.

*Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.


