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SUMARIO: Pedido de informe al Poder Ejecutivo so-
bre las medidas adoptadas en atención a las ob-
servaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido a los es-
tados financieros-ejercicio al 31/12/05 de los pro-
yectos PNUD ARG/03/05 Programa Jefes de Ho-
gar y otras cuestiones conexas. (199-S.-2007.)

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

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del informe referi-
do a los estados financieros –ejercicio al 31/12/05–
del proyecto PNUD ARG/03/005 Programa Jefes de
Hogar y el informe consolidado de la auditoría de
la ejecución de proyectos de componentes materia-
les y de los centros de integración comunitarios
–proceso de entrega de tarjetas magnéticas del Pro-
grama Jefes de Hogar– convenio de préstamo BIRF
7.157-AR BIRF.

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

Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

Expediente OV 524/06 - Resolución AGN 227/06:

La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, ha exa-
minado los estados financieros por el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes
al proyecto ARG/03/005 “Apoyo al Programa Jefes
de Hogar Desocupados”, de acuerdo al documento
suscripto el 8 de abril de 2003 entre el gobierno ar-
gentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), a fin de que este último brin-
de asistencia al proyecto en las gestiones necesa-
rias para su ejecución. Este proyecto es parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 7.157-AR “Proyecto relativo al Progra-
ma Jefes de Hogar”, suscripto entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), aprobado por decreto 144
del 28 de enero de 2003.

I. Estados auditados por la AGN

a) Estado de origen y aplicación de fondos por
el período 1/1/05 al 31/12/05, expresado en pesos.

b) Estado de origen y aplicación de fondos por
el período 1/1/05 al 31/12/05, expresado en dólares
estadounidenses.

c) Copia del “Informe combinado de gastos” por
el ejercicio finalizado el 31/12/05 expresado en dóla-
res estadounidenses, elaborado por la sede del
PNUD en Nueva York conciliado y certificado por
la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).

d) Notas y anexos que forman parte integrante
de los estados financieros.

La AGN señala que la información en pesos se
encuentra expresada al tipo de cambio operacional
fijado durante el ejercicio por el PNUD y confeccio-
nada por la Unidad Ejecutora del Proyecto, resul-
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tando de su exclusiva responsabilidad. Los Estados
Financieros definitivos fueron presentados a la AGN
en su totalidad con fecha 29/09/06. La AGN informa
que su tarea estuvo orientada a expresar una opi-
nión basada en el examen de auditoría realizado, ha-
biéndose efectuado el trabajo en campo entre el 9/
10/06 y el 10/11/06.

II. Alcance del trabajo de auditoría de la AGN

La AGN señala que su examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación ge-
neral en la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superio-
res (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del “Manual de gestión de pro-
yectos de cooperación técnica ejecutados por el
gobierno” del PNUD, incluyendo pruebas de los re-
gistros contable-financieros, sistema de control in-
terno vigente, verificación del cumplimiento de las
principales disposiciones estipuladas en el docu-
mento de proyecto. El dictamen de la auditoría se
limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por
el ente gubernamental de ejecución del proyecto y
no abarcó los gastos efectuados por el organismo
de las Naciones Unidas. Por nota 534/06 el proyec-
to ha informado que no posee las herramientas su-
ficientes para aclarar y/o justificar las diferencias (en
dólares) que surgen entre el EOAF en dólares emi-
tidos por el mismo a través del sistema FIM y el
CDR emitido por el PNUD a través del sistema AT-
LAS. Dichas diferencias ascienden a un total de u$s
94.898,24. Asimismo, con motivo de la implementa-
ción por parte del PNUD del nuevo sistema de in-
formación sobre los proyectos que éste administra
–“ATLAS”– y bajo el cual se encuentra emitido el
CDR respectivo, se informa que los gastos del ejer-
cicio se exponen abiertos. “por fuente de financia-
miento” apertura que no ha podido ser validada por
esta auditoría en base a la información suministra-
da por el proyecto.

III. Dictamen de la AGN

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por las consideraciones expuestas en los
párrafos segundo y tercero del punto II, los esta-
dos financieros, las notas anexas e información fi-
nanciera complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera del proyecto PNUD ARG/03/
005 “Apoyo al programa jefes de hogar desocupa-
dos” al 31 de diciembre de 2005, así como las tran-
sacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas conta-
ble-financieras usuales y con los requisitos estable-
cidos en el documento de proyecto de fecha 8/4/03
y posteriores revisiones.

Memorando a la dirección del proyecto PNUD
ARG /03/005” “Apoyo al Programa Jefes

de Hogar Desocupados” (Ejercicio N° 3
finalizado el 31/12/05).

Como resultado de la revisión practicada sobre
el estado de origen y aplicación de fondos, notas
anexas e información financiera complementaria por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, co-
rrespondientes al Proyecto PNUD ARG/03/005
“Apoyo al Programa Jefes de Hogar Desocupados”,
señala la AGN que han surgido observaciones y
consecuentes recomendaciones sobre aspectos re-
lativos a procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno existentes en la Uni-
dad Ejecutora del Proyecto (UEP), que ha conside-
rado necesario informar para su conocimiento y ac-
ción futura.

A) Cuenta caja chica

De acuerdo a la normativa de ejecución de caja
chica vigente:

1. No se utiliza en la contabilización la cuenta
“Caja chica”.

No se respeta el órden de las fechas de las ero-
gaciones, en las rendiciones de gastos.

El monto máximo autorizado a liquidar supera los
$ 1.000 en los meses de diciembre de 2004
($ 1.482,26), abril de 2005 ($ 1.078,64), y agosto de
2005 ($ 1.083,77).

No se tuvo a la vista comprobantes respaldatorios
en las siguientes rendiciones de viáticos:

a) 29/09/05 Marcelo Bagnera ($ 20,00) y Gue-
rra Verónica ($ 12,60);

b) 6/4/05 Guerra Verónica ($ 17,40);
c) 31/5/05 Emanuel Moreno ($ 7,60) y Guerra

Verónica ($ 6,40);
d) 21/11/05 Moreno Emanuel ($ 7,40) y Guerra

Verónica ($ 20,50).

Comentarios de la UEP

1. Es correcta la observación. Se ha procedido a
regularizar la situación durante el ejercicio 2006.

Es correcta la observación, aclarando que los
comprobantes por gastos de caja chica se archivan
por “fecha de presentación al pago” y no por “fe-
cha de emisión del comprobante”.

Es correcta la observación. Es necesario aclarar
que por excepción y en carácter de “necesidad y
urgencia” se aprobaron dichos gastos.

En todos los casos se han presentado los “For-
mularios de gastos por movilidad” que el Instructi-
vo Operativo de caja de chica estipula. Este formu-
lario es válido como comprobante de rendición de
gastos por movilidad.
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Recomendaciones de la AGN
Instrumentar los medios necesarios para cumplir

con la normativa de ejecución vigente. En el caso
específico del punto 4, independientemente de lo
dispuesto en la normativa aplicable en la materia,
resulta de buenas prácticas administrativas respal-
dar dichas erogaciones con la pertinente documen-
tación.

B) Cuenta Banco Francés cta. cte. N° 1832/8

1. No existe una clara individualización para su
conciliación, de las transferencias contabilizadas por
viáticos a consultores y en algunos casos por ho-
norarios a consultores, y los montos de las transfe-
rencias debitadas por el banco.

2. Al cierre del ejercicio existen créditos no con-
tabilizados por la UEP por $ 3.628,30, pendientes del
ajuste contable correspondiente.

Al cierre del ejercicio existen débitos no contabi-
lizados por la UEP por $ 918,20, pendientes del ajus-
te contable correspondiente.

Comentarios de la UEP

1. Las transferencias presentadas al banco en
concepto de viáticos y/u honorarios generalmente
incluyen consultores con cuenta en el Banco Fran-
cés y en otros bancos. El sistema de acreditación
de las transferencias utilizado por el Banco Francés
separa el monto de dicha transferencia en consul-
tores con cuentas en ese banco y los de otros ban-
cos, situación que genera una notable dificultad a
la hora de conciliar el monto de las transferencias
con los montos debitados según extracto bancario.

Es correcta la observación. Cabe aclarar que se
solicitó información al banco el cual alega que son
depósitos realizados por depositantes no identifi-
cados. Si bien ese monto está acreditado en el ban-
co, el proyecto ha decidido esperar a su identifica-
ción para imputarlo correctamente. En caso de
imposibilidad de identificación al cierre del Proyec-
to, se procederá a ajustar dicho monto con cargo a
la cuenta Gastos Varios (LP 53.01).

El mencionado importe se compone de dos débi-
tos duplicados por el Banco Francés, a saber: a)
$561,60 perteneciente a un débito en concepto de
pago de tutorías a favor de Ramón Isidro Roblete,
y b) $356,60 en concepto de Reposición de FRE
GECALNeuquén. Se procederá a su ajuste durante
el ejercicio 2006.

Recomendaciones de la AGN: Contabilizar los
ajustes que correspondan al cierre, siempre que se
conozcan los hechos que den origen a diferencias
con anterioridad al cierre del ejercicio.

C) IVA liberado a reintegrar/a pagar

1. Habiendo tenido a la vista los expedientes de
la Licitación Pública Internacional (LPI) 01/04, se ha
encontrado la falta de contabilización del IVA libe-

rado a reintegrar de la empresa Hewlett-Packard Ar-
gentina S.R.L. según el siguiente detalle:

Factura N° 64-00000466 $ 84.101,85, factura N° 64-
00000467 $ 17.671,08 y factura N° 64-00000469
$ 1.253,70; y del IVA liberado a pagar de acuerdo a
los certificados de reintegro N° 066906 $ 84.101,85,
certificado N° 066907 $ 17.671,08 y del certificado
N° 066908 $ 1.253,70.

Comentarios de la UEP

1. Es correcta la observación. Cabe aclarar que
dichos pagos corresponden a pagos directos reali-
zados por la oficina local del PNUD, motivo por el
cual se omitió su registración.

Durante el ejercicio 2006, se procederá a su regu-
larización.

Recomendaciones de la AGN

Efectuar la contabilización completa de los con-
ceptos que correspondan.

D) Equipamiento

Análisis de expedientes (LPI 01/04): expediente
3.048:

a) En el estudio de la capacidad financiera de
los oferentes, se observa que la empresa
“Geminis” no cumple con el índice de aci-
dez aconsejado, superior a 0,50.

b) El expediente no mantiene un órden crono-
lógico.

c) Se encontraron muchas hojas sin foliar, en
el 4° cuerpo a partir de la foja 793 en ade-
lante.

Comentarios de la UEP
a) Es correcta la observación. A pesar de ello,

es importante mencionar que la empresa
Geminis Computers ha cumplido en tiempo
y forma con la entrega de los bienes solici-
tados;

b) Es correcta la observación. Se procederá a
su regularización durante el ejercicio 2006;

c) Es correcta la observación. Se procederá a
su regularización durante el ejercicio 2006.

Recomendaciones de la AGN

Efectuar el archivo del expediente en órden
cronológico y no dejar hojas sin foliar. Con respec-
to al punto a), tener en cuenta el cumplimiento de
todas las cláusulas contractuales de la licitación
para la adjudicación.

E) Cuenta Pasajes y Viáticos

De acuerdo a la normativa vigente:

1. La rendición de los viáticos, en la totalidad de
los casos verificados, no se realiza dentro de las 48
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horas de concluida la misión, de acuerdo al punto
103 inciso c) del capítulo III Recursos Humanos del
Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el
Gobierno.

2. En algunos casos, en las presentaciones por
reembolsos por gastos de viaje, no se ha verificado
el sello con la fecha de recepción o de liquidación
(consultores: Arecha María I. Liquidación N° 17002,
y Abasto Garnica José O., Liquidaciones N° 14755,
15654, 17179, 18876, 20535, 20849, 23358, 23613,
24171, 26675 y 27152).

3. En otros casos, en las presentaciones por ren-
diciones de gastos en auto privado, no se ha verifi-
cado la fecha de pago o de reintegro (consultores:
Castro Sonia Liquidación N° 19020 y Bannon Ariel
N. Liquidación N° 23926).

4. Se ha observado la órdenes de pago N° 117/05
del 15 de mayo de 2005 por $ 30.546,53, con fecha
de emisión posterior a la de acreditación de la trans-
ferencia en el Banco Francés (21 de febrero de 2005).

5. Se han observado planillas por reembolsos de
gastos de viaje, con enmiendas o correcciones no
salvadas (consultores: García María Aurelia Liqui-
dación N° 17289, y Calvo Patricia L. Liquidación N°
21087).

Comentarios de la UEP

1. Muchos de los consultores desempeñan sus
actividades en diferentes localidades del país lo que
hace casi imposible que las rendiciones se presen-
ten de acuerdo a las normas del manual.

2. Es correcta la observación. Se la tendrá en
cuenta para corregir la operatoria en el futuro.

3. Es correcta la observación. Se la tendrá en
cuenta para corregir la operatoria en el futuro.

4. Es correcta la observación. Por error involun-
tario la órdenes de pago N° 117/05 se imprimió con
fecha 15 de mayo de 2005, correspondiendo
contablemente al 15 de febrero 2005.

5. Es correcta la observación. Se la tendrá en
cuenta para corregir la operatoria en el futuro.
Recomendaciones de la AGN

Tomar los recaudos necesarios para aplicar la
normativa vigente en el Manual del PNUD con res-
pecto al plazo de presentación de la liquidación de
los viáticos. Existe una normativa aplicable para los
reintegros de viáticos que hace necesario tener en
cuenta la fecha de presentación de las rendiciones.
Evitar la aceptación de rendiciones que contengan
tachaduras o enmiendas y no estén salvadas.

F) Consultores
a) Observaciones generales

En la totalidad de los casos analizados:
1. No se tuvo a la vista la aprobación de la Plan-

ta de Consultoría por parte de la Secretaría de Ha-

cienda del Ministerio de Economía y Producción
para el período 1º-1-05 al 30-6-05; la misma se soli-
citó con posterioridad a la fecha de inicio de los con-
tratos (24 de mayo de 2005).

2. La aprobación de la Planta de Consultoría por
parte de la Secretaría de Hacienda para el período
01-07-05 al 31-12-05, se requirió con posterioridad a
la fecha de inicio de los contratos (31 de octubre
de 2005).

No se tuvo a la vista la aprobación a la contrata-
ción de los consultores para el período del 1º-07-05
al 31-12-05 según lo establecido en el Decreto 577/
03.

4. La verificación/convalidación de Cancillería se
solicitó con posterioridad a la realización de los con-
tratos:

Comentarios de la UEP

1. Se acepta la observación, la planta de
consultoría se presentó con posterioridad al inicio
de actividades porque el proyecto al 1º/1/2005 no
tenía los fondos otorgados.

2. Se acepta la observación.
3. Tales contrataciones aún están siendo gestio-

nadas bajo el expediente N° 1-2015- 1133953/05. La
demora se debe a que estas contrataciones, perio-
do 1º/7/05 al 31/12/05, le anteceden otras que están
pendientes de aprobación ministerial, por razones
ajenas a la gestión de la DEP.

4. Es correcta la observación, sin embargo se es-
tán arbitrando las medidas necesarias para presen-
tar en tiempo y forma la información a Cancillería.

Recomendaciones de la AGN

Obtener la aprobación de la Planta de Consultoría
por parte de la Secretaría de Hacienda del Ministe-
rio de Economía y Producción previo a la realiza-
ción de los contratos, así como no efectuar la con-
tratación de los consultores hasta cumplimentar lo
establecido en el decreto 577/03.

b) Observaciones particulares

Proceso de selección

1. En 18 casos no existe terna; se tuvo a la vista
un “Informe de búsqueda y justificación de terna”
no encontrándose el mismo en el manual BIRF y
PNUD para el proceso de selección de personal.
(Contratos N°:40.785, 40.716, 41.088, 40.812, 40.698,
40.762, 40.816, 40.701, 40.702, 41.010, 40.730, 40.827,
40.830, 41.022, 40.833, 50.005, 40.837 y 40.695).

2. En un caso (Contrato N° 40.695) no se aclara
la firma del responsable de la excepción de informe
de búsqueda y terna.

3. En 8 casos el informe de búsqueda y justifica-
ción de terna no posee fecha (contratos N°: 40716,
41088, 40812, 40698, 40762, 40816, 40730 y 40883).
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4. En 2 casos, dos de los tres currículos vitae pre-
sentados en la terna no poseen firma, fecha de emi-
sión, ni sello de recepción de la unidad coordina-
dora (contratos N°: 40.721, 40.793).

5. En 8 casos, dos de los tres currículos vítae pre-
sentados en la terna no poseen fecha de emisión ni
sello de recepción de la unidad coordinadora (con-
tratos N°: 41.102, 40.999, 40.792, 41.177, 41.024,
41.200, 50.007 y 40.977).

6. En un caso (contrato N° 40.770), dos de los tres
currículos vítae presentados en la terna no poseen
fecha de emisión ni sello de recepción de la unidad
coordinadora; uno de los mismos no posee firma.

7. En 2 casos (contratos N° 41.110, 50.222), dos
de los tres currículos vítae presentados en la terna
no poseen sello de recepción de la unidad coordi-
nadora; uno de los mismos no posee fecha de emi-
sión.

8. En un caso (contrato N° 41.023), de los tres
currículos vítae presentados en la terna, uno no po-
see sello de recepción de la unidad coordinadora y
otro no contiene fecha de emisión.

9. En 3 casos el informe del proceso de selección
no posee fecha (contratos N°: 40.999, 41.023, 41.024).

10. En un caso (contrato N° 40.977) no se aclara
la firma del responsable del informe de búsqueda.

11. En un caso (contrato N° 40.770) el informe de
búsqueda no posee firma del responsable de la se-
lección.

Comentarios de la UEP

1.  La excepción de informe de búsqueda y terna
se utilizó debido a que los consultores auditados
han estado cumpliendo similares funciones en el
Proyecto PNUD/ARG/97/014 o PNUD/ARG/97/041
y por su rendimiento fueron contratados por el Pro-
grama PNUD/ARG/03/005, motivo por el cual no
hubo real proceso de selección y éste consta en el
legajo del PNUD 97/014 o 97/041. Asimismo, esta
excepción fue consensuada y notificada al Banco
Mundial en el año 2003 mediante notas UESPPS 108/
03 y 280/03.

Asimismo, el Ayuda Memoria de las Visitas de
Supervisión del 21 al 24 de julio y del 4 al 16 de
diciembre de 2003 expresaban el financiamiento de
la estructura con salvedades sobre la cantidad de
consultores.

2. Es correcta la observación.
3,4,5,6,7,8 No es requisito exigible por el Manual

de Gestión de Proyectos Cooperación Técnica eje-
cutados por el gobierno y el PNUD.

9,10,11 Es correcta la observación.
Recomendaciones de la AGN: No efectuar la con-

tratación de los consultores sin la realización de las
ternas tal cual se requiere en el manual BIRF y PNUD
para el proceso de selección de personal. Resulta

de buenas prácticas administrativas verificar en los
currículos vítae presentados por los postulantes la
existencia de firma, fecha de emisión y cargo al que
se postulan de manera de darle validez a su conte-
nido y evitar su utilización en otras ternas sin su
consentimiento. Dejar adecuada constancia de la re-
cepción de los mismos.

Control de legajos

1. Sólo en un caso (contrato N° 50.222) se tuvo a
la vista la no objeción del banco.

2.  En 4 casos no se tuvo a la vista la constancia
de inscripción ante la AFIP como responsable
monotributo, situación que surge de las facturas
presentadas por el consultor (contratos N°: 40701,
41022, 41023 y 41024).

3. En un caso (contrato N° 40721) no coincide la
línea presupuestaria verificada por Cancillería con
la línea detallada en el cronograma de pagos del con-
trato:

Según verificación Cancillería L.P. 17.13
Según cronograma pagos contrato L.P. 17.14
4. En 10 casos no se tuvo a la vista la aproba-

ción a la contratación de consultores para el perío-
do 1º-1-05 al 30-6-05 según lo establece el decreto
577/03 (contratos N° 40698, 41110, 40701, 50222,
40827, 40830, 40883, 50005, 50007 y 40977).

5. En 3 casos no se tuvo a la vista la aprobación
a la contratación de consultores para el período 1º-
2-05 al 30-6-05 según lo establece el decreto 577/03
(enmienda de los contratos N° 41088, 41102 y
40999).

6. En un caso (enmienda al contrato N° 41024) no
se tuvo a la vista la aprobación a la contratación de
consultores para el período del 1°-3-05 al 30-6-05 se-
gún lo establece el decreto 577/03.

Comentarios de la UEP

1. La Unidad Ejecutora no pudo entregar a la AGN
la no objeción debido a que el documento
informático se encontraba dañado. No obstante, la
AGN está facultada para solicitar la información al
Banco Mundial.

2. Es correcta la observación. Se procederá a re-
gularizar dicha situación.

3. Es correcta la observación. Cabe aclarar que
se procederá a confeccionar la correspondiente con-
validación a Cancillería a fin de subsanar la obser-
vación.

4. Seis de los 10 casos están aprobados por de-
cisión administrativa 998 de fecha 29 de diciembre
de 2005. El contrato 50222, se está gestionando la
aprobación por decisión administrativa al igual que
50007 y 50005 pero por aprobación ministerial y en
el caso de 40883, fue aprobado por resolución mi-
nisterial N° 149 de fecha 28 de febrero de 2005.
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5. El trámite fue iniciado el 9/3/05 bajo el ex-
pediente N° 1106480/05 y aún se encuentra en
proceso.

 6. El trámite correspondiente a la aprobación del
contrato 41024 fue iniciado bajo el expediente el N°
1106239/05 y aún se encuentra en proceso.

Recomendaciones de la AGN

1. Mantener un adecuado resguardo de la docu-
mentación relacionada al proyecto.

2. Deberá adjuntarse la constancia de CUIT en
los casos faltantes.

3. Efectuar la contabilización en la línea presu-
puestaria correspondiente.

4. 5. y 6. No efectuar la contratación de los con-
sultores hasta cumplimentar lo establecido en el de-
creto 577/03

Análisis de contratos

1. En un caso (contrato N° 50.222) el mismo se
realizó con anterioridad a la no objeción del banco:

Fecha de contrato 25-2-05.
Fecha no objeción 17-3-05.

2. En un caso (contrato N° 50.288) el consultor
no cumple con uno de los requisitos específicos y
obligatorios (ser profesional universitario) estable-
cidos en la categoría del citado contrato.

Comentarios de la UEP

1. Es correcta la observación. Se tomarán los
recaudos necesarios para cumplir con esta norma
en el futuro.

2.  En el legajo del consultor se encuentra la nota
de idoneidad que permite su contratación sin nece-
sidad de cumplir con los requisitos mencionados.

Recomendaciones de la AGN

Solicitar la no objeción en tiempo y forma. Arbi-
trar los medios necesarios con el fin de cumplir con
los requisitos específicos y obligatorios estableci-
dos en el manual de gestión de proyectos coopera-
ción técnica ejecutados por el gobierno y el PNUD.

Control pago de honorarios

1. Las órdenes de pago se realizaron con anterio-
ridad a la emisión de las facturas del consultor:

2. En un caso (contrato N° 40.698) se tuvo a la
vista fotocopia del recibo N° 087 presentado por el
consultor correspondiente a los honorarios de
mayo.

3. En un caso (contrato N° 40.827) se tuvo a la
vista fotocopia de los recibos de honorarios corres-
pondientes a los meses de enero y febrero emitidos
por el consultor.

4. En un caso (contrato N° 50.783) el consultor
facturó en defecto $ 276.- correspondiente a los ho-
norarios de agosto:

- Importe a facturar y liquidado $ 2.440
- Importe facturado $ 2.164
- Diferencia $ 276.

5.  En los contratos N° 40.785 y 50.288 los hono-
rarios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.05, siendo la 17.07 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos de los contratos.

 En los contratos N° 40.698 y 50.388 los honora-
rios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.14, siendo la 17.15 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos.

 En los contratos N° 40.816 y 50.501 los honora-
rios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.15, siendo la 17.14 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos.

 En los contratos N° 41.010 y 50.438 los honora-
rios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.14, siendo la 17.04 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos.

 En los contratos N° 41.022 y 50.449 los honora-
rios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.05, siendo la 17.04 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos.

En los contratos N° 40.837 y 50.524 los honora-
rios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.15, siendo la 17.05 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos.

En los contratos N° 40.695 y 50.361 los honora-
rios se contabilizaron por la línea presupuestaria
17.14, siendo la 17.13 la verificada por Cancillería y
detallada en la descripción del cronograma de pa-
gos.

12. Existe una diferencia entre el asiento N° 855 y
la orden de pago N° 398/05, ambos de fecha 27-4-
05:

- Asiento N° 855 $ 838.853,00.
- OP N° 398/05 $ 840.819,50.
- Diferencia $ 1.966,50.

13. Existe una diferencia entre el asiento N° 1.405
y la órdenes de pago N° 637/05 ambos de fecha 27/
6/05:

- asiento N° 1.405 $ 841.829,00.
- OP N° 637/05 $ 842.749,00.
- Diferencia $ 920,00.
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14. Existe una diferencia entre el asiento N° 2102
y la orden de pago N° 968/05, ambos de fecha 29-
08-05:

- Asiento N° 2102 $ 912.348,90.
- OP N° 968/05 $ 912.048,90.
- Diferencia $ 300,00.

15. Existe una diferencia entre el asiento N° 2388
y la orden de pago N° 1128/05, ambos de fecha 28-
09-05:

- Asiento N° 2388 $ 901.270,30.
- OP N° 1128/05 $ 900.458,30.
- Diferencia $ 812,00.

16. Existe una diferencia entre el asiento N° 2756
y la orden de pago N° 1328/05, ambos de fecha 27-
10-05:

- Asiento N° 2756 $ 927.909,50.
- OP N° 1328/05 $ 927.440,47.
- Diferencia $ 469,03.

17. Existe una diferencia entre el asiento N° 3358
y la orden de pago N° 1638/05, ambos de fecha 22-
12-05:

- Asiento N° 3358 $ 905.686,00.
- OP N° 1638/05 $ 905.222,90.
- Diferencia $ 463,10.

18. Existe una diferencia entre el asiento N° 2101
y la orden de pago N° 968/05, ambos de fecha 29-
08-05:

- Asiento N° 2101 $ 10.861,00.
- OP N° 968/05 $ 10.561,00.
- Diferencia $ 300,00.

Comentarios de la UEP

1. Es correcta la observación. Cabe aclarar que
para respetar la correlatividad numérica de las ór-
denes de pago y no atrasar el pago de los honora-
rios a los consultores, se confeccionan las órdenes
de pago con fecha anterior a las facturas/informes.
Es importante destacar que a pesar de esa circuns-
tancia, los débitos bancarios correspondientes a
pagos de honorarios se realizan con posterioridad
a la fecha de las facturas/informes, situación que
se refleja claramente en el extracto bancario.

Es correcta la observación. Se procederá a su re-
gularización a la brevedad.

Es correcta la observación. Se procederá a su re-
gularización a la brevedad.

4. Es correcta la observación y se procederá a
su regularización a la brevedad.

5. a 11. Es correcta la observación. Se tomarán
los recaudos necesarios para no incurrir en el mis-
mo error.

12. Si bien es correcta la observación, cabe acla-
rar que se procedió a contabilizar los pagos de
acuerdo al detalle que figura en la orden de pago
N°398, independientemente de la nota de transfe-
rencia enviada el BBVA Banco Francés para acredi-
tación de honorarios. Es importante mencionar que
si bien las órdenes de pago corresponden a pago
de honorarios, existe un ajuste por anticipo de viá-
ticos deducido del honorario de la Consultora
Audano María Eugenia, modalidad ésta que se de-
jará de utilizar a partir del ejercicio 2006.

13. Es correcta la observación, sin embargo cabe
aclarar que si bien la órdenes de pago corresponde
al pago de honorarios, la diferencia en la registración
surge de haber contabilizado por separado el importe
de los honorarios del consultor Soria Pablo, por
$ 1.220 (asiento N°1.424), y un ajuste por adelanto
de viáticos del mismo consultor por $ 300 (asiento
N°1.404), modalidad esta que se dejará de utilizar a
partir del ejercicio 2006.

14. Si bien es correcta la observación, cabe acla-
rar que se procedió a contabilizar los pagos de
acuerdo al detalle que figura en la orden de pago
N° 968, independientemente de la nota de transfe-
rencia enviada el BBVA Banco Francés para acredi-
tación de honorarios. Es importante mencionar que
si bien la orden de pago corresponde a pago de ho-
norarios, existe un ajuste por anticipo de viáticos
deducido del honorario del Consultor Fernandez
Rufino Vicente, modalidad esta que se dejará de uti-
lizar a partir del ejercicio 2006.

15. Si bien es correcta la observación, es necesa-
rio mencionar que la orden de pago corresponde a
pago de honorarios, y que la diferencia correspon-
de a ajuste por adelanto de viáticos de los consul-
tores: Bona, Fernanda por $ 256.-, Lagiard, Ricardo
Oscar por $ 256.- y a Mercado Sergio Adrián por
$300.-, modalidad que se dejará de utilizar a partir
del ejercicio 2006.

16. Si bien es correcta la observación, y las órde-
nes de pago corresponden al pago de honorarios,
cabe aclarar que la diferencia corresponde a ajuste
por adelanto de viáticos de los consultores:
Chumbita, Alfredo por $80, Tolosa, Pía por $ 80, To-
rres, Roxana por $ 80 y a Hamity, Valeria por
$ 229,03, modalidad que se dejará de utilizar a partir
del ejercicio 2006.

17. Si bien es correcta la observación, cabe acla-
rar que la órdenes de pago corresponde al pago de
honorarios, y la diferencia a un ajuste por adelanto
de viáticos de los consultores: González, Daniel Al-
berto por $102,30, Locquaniti, Gabriela Fernanda por
$ 185,65 y a Murua, María Carolina por $ 175,15, mo-
dalidad que se dejará de utilizar a partir del ejercicio
2006.

18. Si bien es correcta la observación, es impor-
tante mencionar que la órdenes de pago correspon-
de al pago de honorarios, y que en la misma existe
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un ajuste por anticipo de viáticos, deducido del ho-
norario del consultor Reynoso, Héctor por $ 300,
modalidad esta que se dejará de utilizar a partir del
ejercicio 2006.

Recomendaciones de la AGN

1. Las órdenes de pago deben realizarse con pos-
terioridad a la emisión y presentación de las factu-
ras de los consultores.

2. 3. y 4. Exigir la documentación presentada por
el consultor, en original.

5. a 11. Efectuar la contabilización en la línea pre-
supuestaria correspondiente.

12. a 18. No deben hacerse ajustes de viáticos en
la cuenta honorarios consultores. Pagar la totalidad
del honorario y arbitrar los medios necesarios para
recepcionar la rendición que el consultor no efec-
túe en tiempo y forma. Cabe aclarar que las transfe-
rencias a consultores que tengan ajustes por depó-
sitos judiciales deberán hacerse en forma individual.

Control de informes

1. En 27 casos las órdenes de pago correspon-
dientes a los honorarios de los meses de marzo y
junio se emitieron con anterioridad a la presenta-
ción y aprobación de los informes.

2. En 30 casos las órdenes de pago correspon-
dientes a los honorarios de los meses de setiembre
y diciembre se emitieron con anterioridad a la pre-
sentación y aprobación de los informes.

3. En el contrato N° 40.701 la orden de pago co-
rrespondiente a los honorarios de marzo se emitió
con anterioridad a la presentación y aprobación del
informe.

4. En el contrato N° 50.222 las órdenes de pago
correspondientes a los honorarios de los meses de
mayo y junio se emitieron con anterioridad a la pre-
sentación y aprobación de los informes.

5. En el contrato N° 50.005 las órdenes de pago
correspondientes a los honorarios de junio se emi-
tieron con anterioridad a la presentación y aproba-
ción del informe.

6. En 2 casos (contratos N° 50.007 y 40.837) las
órdenes de pago correspondientes a los honorarios
de los meses de abril y junio se emitieron con ante-
rioridad a la presentación y aprobación de los in-
formes.

7. Con relación al contrato N° 40695, el informe
presentado el 30-03-05 correspondiente al período
enero-marzo no posee sello de recepción ni fecha
de aprobación.

8. Respecto al contrato N° 50390, el informe pre-
sentado el 30-9-05 correspondiente al período julio-
septiembre no posee sello de recepción ni fecha de
aprobación.

Comentarios de la UEP
1 a 6. Es correcta la observación. Cabe aclarar que

para respetar la correlatividad numérica de las ór-
denes de pago y no atrasar el pago de los honora-
rios a los consultores, se confeccionan las órdenes
de pago con fecha anterior a las facturas/informes.
Es importante destacar que a pesar de esa circuns-
tancia, los débitos bancarios correspondientes a
pagos de honorarios se realizan con posterioridad
a la fecha de las facturas/informes, situación que
se refleja claramente en el extracto bancario.

7. Se acepta la observación y se subsanará el
error.

8. Se acepta la observación y se subsanará el error.

Recomendaciones de la AGN

No emitir órdenes de pago sin la presentación y
aprobación de los informes correspondientes. Rea-
lizar los controles necesarios para subsanar este tipo
de inconvenientes.

G. Revisión presupuestaria

1) Se pudo verificar que el proyecto efectuó gas-
tos en exceso por encima del presupuesto determi-
nado en la revisión “J” del documento de proyecto
formalizado con el PNUD.

Se ha verificado que existe una subejecución pre-
supuestaria correspondiente al período 2005 en
U$S 11.419.412,86, diferencia que representa un
43,74 % del presupuesto:

- Total Presupuesto: USD 26.107.538,00
- Total Ejecutado: USD 14.688.125,14
- Diferencia: USD 11.419.412,86

Comentarios de la UEP

1. Es correcta la observación, sin embargo, si bien
el registro muestra diferencias, éstas tienen relación
exclusivamente con sublíneas presupuestarias, las
que se ajustan periódicamente a través de revisio-
nes de proyecto. Cabe aclarar que el presupuesto
anual del proyecto no presenta estas diferencias.

Es correcta la observación. Esto se debe a que
se presupuestaron acciones que por modificación
de las políticas aplicadas a los beneficiarios del Pro-
grama Jefes de Hogar para mejorar su empleabilidad,
quedaron sin efecto.
Recomendaciones de la AGN

Efectuar las revisiones necesarias con el fin de
no exceder el presupuesto de cada línea. Evaluar
políticas de acción que se puedan aplicar sin gran-
des desvíos presupuestarios.

H- Costo de apoyo PNUD

Se pudo verificar una diferencia entre el costo ad-
ministrativo PNUD contabilizado (incluido en el Es-
tado de Origen y Aplicación de Fondos en Dóla-
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res) y el contenido en la columna de Gastos de Ofi-
cina PNUD del Anexo CDR 2005, como se señala a
continuación:

- Según EOAF EN DOLARES USD 379.312,38.
- Según ANEXO CDR 2005 USD 509.271,00.

Comentarios de la UEP

El proyecto omitió registrar el costo de apoyo re-
lacionado con los pagos directos realizados por la
oficina del PNUD.

Recomendaciones de la AGN

Efectuar la contabilización de los conceptos que
correspondan al cierre en forma oportuna.

Expediente OV 566/06 - Resolución de la AGN 5/07

La Auditoría General de la Nación informa que en
uso de las facultades conferidas por el artículo 118
inciso d) de la ley 24.156 y en cumplimiento del Con-
venio S. E. N° 2.418 de fecha 23 de septiembre de
2004 celebrado con la Secretaría de Empleo del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pro-
cedió a efectuar el examen de la ejecución de pro-
yectos del componente materiales del Programa
Jefes de Hogar.

Objeto de la auditoría de la AGN
Evaluar el desarrollo de los proyectos del Com-

ponente Materiales y Centros de Integración Co-
munitarios –CIC– correspondientes al Programa Je-
fes de Hogar aprobados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del aná-
lisis de los procesos de compras de materiales, he-
rramientas e insumos, y el aporte de los recursos
humanos y/o financieros comprometidos contrac-
tualmente por los municipios y el citado ministerio;
analizar los procedimientos seguidos para la cons-
trucción de los Centros Integradores Comunitarios
–CIC– y relevar el proceso de entrega de tarjetas
magnéticas a los beneficiarios del programa, a efec-
tos de elaborar el informe consolidado correspon-
diente al período 1°/7/2005 al 31/7/2006.

Comentarios y observaciones formulados por la
AGN

Informa la AGN que a partir de la visita a los or-
ganismos ejecutores –municipios–, se auditaron
doscientos ochenta y cinco (285) proyectos de las
diversas jurisdicciones seleccionadas, de acuerdo
con lo establecido en la adenda al convenio SE N°
2.418/04, las que generaron los comentarios y ob-
servaciones que pueden agruparse de la siguiente
manera:
1. Tipologías 1 a 5

a) Transferencias de fondos del MTEySS:
- Se registra un atraso en la transferencia de fon-

dos de la primera cuota, respecto de la fecha de ini-
cio del proyecto según convenio, aspecto que re-

presentó el 4,35 % del total de observaciones. (Del
total mencionado el 60 % corresponde a la provin-
cia del Chaco - proyectos números 255, 256 y 257).
- A la fecha de la auditoría de la AGN la obra se
encuentra avanzada y/o finalizada, permaneciendo
la totalidad de los fondos enviados por el MTEySS
en la Cuenta Corriente del Programa en el Banco de
la Nación Argentina; incidencia 1,74 % (Santa Cruz
100 % - proyectos 6 y 7).

b) Aportes del municipio:

– No se ha suministrado la documentación
respaldatoria del aporte comprometido por el muni-
cipio según convenio; incidencia 29,57 % (Santa Fe
38,24 % - proyectos 231, 232, 275, 279, 280, 281, 283,
285, 286, 287, 300, 301 y 355). - Si bien la obra se
encuentra finalizada, el aporte del Municipio no al-
canza el nivel comprometido; incidencia 1,74 % (Cha-
co 100 %, proyectos 163 y 226).

c) Proceso de adquisición de materiales:

– No se conserva junto al legajo de pagos copia
de los remitos del proveedor; incidencia 12,17 %
(Catamarca 64,29 %, proyectos 32, 40, 43, 54, 70, 82,
89, 90 y 91).

– Se asigna un mismo número de cheque para di-
versos pagos; incidencia 7,83 % (Santa Fe 100 %,
proyectos 231, 232, 279, 280, 281, 283, 285, 286 y 287).

d) Avance físico de la obra:

– Proyecto no iniciado a la fecha de la auditoría
de la AGN, no obstante que los fondos fueron efec-
tivamente transferidos al municipio; incidencia
4,35 % (Santa Fe 60 %, proyectos 245, 323 y 324).

– El proyecto registra atrasos en su ejecución te-
niendo en cuenta las fechas comprometidas en cada
convenio; incidencia 6,09 % (Río Negro 71,43 %,
proyectos 27, 47, 48, 49 y 50).

e) Impedimentos detectados:
– No se cumple con los requisitos constitutivos

para participar del Programa Jefes de Hogar (en con-
cordancia con lo estipulado por la res. N° 808/04-
MTEySS), no contándose con mano de obra espe-
cializada; a esto se suma demoras debido a factores
climáticos; incidencia 4,35 % (Santa Fe 60 %, pro-
yectos 275, 300 y 301).
2. Tipología 6.

a) Proceso de compra de insumos y equipamientos:
– El proceso de adquisición no cumple con los

plazos convenidos, no obstante que los fondos fue-
ron efectivamente transferidos al municipio, regis-
trándose diferencias de precios entre el momento
de emisión de los presupuestos y el de la efectiva
compra, aspecto que representó el 21,05 % del total
de observaciones (Santa Fe 50 %, proyectos 323 y
394, 263 y 373).
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– A la fecha de realización de los trabajos de
auditoría de la AGN, el municipio no había iniciado
el proceso de compras, superándose el plazo acor-
dado para la ejecución del proyecto; incidencia
13,16 % (Buenos Aires 80 %, proyectos 223, 189, 209
y 232).

– El procedimiento de compra no cumple con los
plazos establecidos debido a demoras en el proce-
so administrativo; incidencia 21,05 % (Formosa
50 %, proyectos 365, 288, 283 y 181).

b) Egreso de fondos del municipio para el pago
a proveedores:

– El municipio no emite órdenes de pago; inci-
dencia 10,53 % (Formosa 100 %, proyectos 365, 288,
283 y 181).

c) Visitas de campo:

–El Proyecto no se ha iniciado a la fecha de la
auditoría de la AGN, no obstante que los fondos
fueron efectivamente transferidos al municipio; in-
cidencia 15,79 % (Buenos Aires 83,33 %, proyectos
223, 189, 209, 233 y 232).

3. CIC

a) Transferencias de fondos del MTEySS:

– A la fecha de la auditoría de la AGN permane-
cen la totalidad de los fondos enviados por el
MTEySS en la cuenta corriente del programa en el
Banco de la Nación Argentina, aspecto que repre-
sentó el 1,71 % del total de observaciones (Santa
Cruz 100 %, proyectos 15 y 16).

b) Proceso de adquisición de materiales:

– Se realizan las compras de materiales en forma
conjunta para varios proyectos, sin identificar la
afectación específica para cada uno de ellos; inci-
dencia 2,56 % (Buenos Aires 100 %, proyectos 664,
665 y 666).

– En el municipio no constan copias de los
remitos del proveedor, incidencia 4,27 % (Buenos
Aires 100 %, proyectos 289, 290, 291, 292 y 293).

–Se registran demoras de carácter administrativo;
incidencia 7,69 % (Santa Fe 100 %, proyectos 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 y 407).

– La Cooperativa no cuenta con un registro de
ingreso y salida de materiales que permita el con-
trol de los mismos; incidencia 9,40 % (Córdoba
100 %, proyectos 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1059,
1060, 1061, 1046 1047 y 1048.

c) Avance físico de la obra:

– Se registra un escaso avance del proyecto, in-
cidencia 8,55 % (Buenos Aires 50 %, proyectos 207,
208, 209, 210 y 211).

– El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la
Auditoría de la AGN, incidencia 5,13 % (Buenos Ai-
res 100 %, proyectos 760, 761, 762, 763, 764 y 765).

– El proyecto registra atrasos en su ejecución, in-
cidencia 23,93 % (Mendoza 60,71 %, proyectos 170,
171, 172, 173, 174, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 226, 227 y 228).

d) Impedimentos detectados:

– La falta de capacitación de los integrantes de las
cooperativas en materia de oficios relativos al área
de construcción, generó atrasos en la ejecución del
proyecto, incidencia 11,97 % (Santa Fe 42,86 %, pro-
yectos 402, 403, 404, 405, 406 y 407).

– La falta de previsión de determinadas tareas
(apertura de calles, suministro de agua y energía
eléctrica) en la preparación del proyecto, generó de-
moras en su ejecución respecto de las fechas pro-
gramadas en cada convenio, incidencia 8,55 % (Bue-
nos Aires 100 %, proyectos 207, 208, 209, 210, 211,
289, 290, 291, 292 y 293).

4. Sistema de pago con tarjeta magnética
Con motivo de la nueva modalidad de pago del

beneficio a los integrantes del Programa Jefes de
Hogar mediante la utilización de tarjetas magnéti-
cas, se dispuso llevar a cabo un relevamiento con
carácter selectivo en el ámbito de la provincia del
Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Santiago del Estero,
a través de diversas comisiones cuyo análisis y eva-
luación permitieron arrojar los siguientes resultados:

Con respecto a la provincia del Chaco (Barran-
queras, Charata, Las Breñas, Roque Sáenz Peña,
Quitilipi y Machagai), el mismo se llevó a cabo nor-
malmente, cumpliendo con los requisitos exigidos
para el otorgamiento del beneficio, verificando tam-
bién que cada beneficiario tenga una asignación
efectiva para la contraprestación.

En la provincia de Tucumán (San Miguel de Tu-
cumán, Lules, Tafí Viejo, Concepción, Monteros,
Aguilares, Alberdi y Famaillá), el operativo se reali-
zó de igual forma que en la provincia del Chaco, vale
destacar que en la ciudad capital el mismo se llevó
a cabo según lo previsto habida cuenta del gran nú-
mero de beneficiarios (45.000).

En lo referente a la provincia de Entre Ríos (La
Paz, Nogoyá, Diamante, Paraná, María Grande, Co-
lón, Concordia, Federación, Gualeguaychú y Con-
cepción del Uruguay), éste se desarrolló con nor-
malidad cumpliendo con los requisitos exigidos para
el otorgamiento del beneficio.

Respecto a la provincia de Santiago del Estero (San-
tiago Capital, La Banda, Añatuya, Termas de Río Hon-
do y Fernández), el operativo no mereció objeciones.

Recomendaciones de la AGN

Teniendo en consideración los comentarios y ob-
servaciones explicitadas en el punto precedente, se-
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ñala la AGN que es menester realizar las siguientes
recomendaciones:

1. Tipología 1 a 5. Respetar los plazos para la
transferencia de fondos a efectos de no producir
demoras en la ejecución de los proyectos. Mante-
ner disponible la documentación respaldatoria del
aporte comprometido por el municipio según con-
venio. Completar el aporte pactado, a efectos que
del municipio cumpla con lo establecido por con-
venio. Conservar copia de los remitos del provee-
dor. Considerar las fechas para la iniciación y eje-
cución de los proyectos dando cumplimiento a lo
establecido según convenio. Tener en cuenta la apli-
cación de los requisitos constitutivos para partici-
par del Programa Jefes de Hogar (en concordancia
con lo estipulado con la res. N° 808/04-MTEySS).
Procurar la participación de mano de obra especia-
lizada para una correcta ejecución del proyecto.

2.  Tipología 6. Respetar los plazos para la adqui-
sición de materiales, a efectos de evitar diferencias
de precios entre el momento de la emisión de los
presupuestos y el de la efectiva compra. Emitir ór-
denes de pago a efectos de cumplir normas de con-
trol interno. Iniciar los proyectos teniendo en cuenta
los plazos establecidos según convenio.

3. CIC. Emplear oportunamente los fondos envia-
dos por el MTEySS a fin de evitar que los mismos
permanezcan inmovilizados y a efectos de cumplir
con normas de control interno. Dar celeridad al pro-
ceso de compra de materiales a fin de no entorpe-
cer el normal desarrollo del proyecto. Conservar co-
pias de los remites del proveedor junto al legajo de
pagos. Realizar un adecuado seguimiento de los
proyectos a fin de evitar demoras en el desarrollo
de las obras. Adoptar las medidas necesarias ten-
dientes a regularizar y cumplir con los plazos pac-
tados en los convenios. Tomar en cuenta la capaci-
dad técnica de los integrantes de las cooperativas
a efectos de cumplir con los plazos convenidos.
Realizar un mejor planeamiento técnico del proyec-
to. Adoptar las medidas pertinentes a efectos del
control del cumplimiento de los requisitos consti-
tutivos para participar del programa, en concordan-
cia con lo estipulado por la res. N° 808/04-MTEySS.

Conclusiones de la AGN

Señala la AGN que de las tareas realizadas en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social y su extensión a las distintas jurisdic-
ciones municipales, surgen las siguientes conside-
raciones:

Respecto al proceso de compra de materiales, en
varios municipios se ejecutan en forma conjunta
para diversos proyectos, sin identificar posterior-
mente a través de la documentación de respaldo, la
afectación específica a cada uno (criterio de apro-
piación de gastos).

Existen casos con demoras originadas general-
mente en el seguimiento de procesos legales de
compra jurisdiccionales –Ley de Contabilidad Pro-
vincial y Normativa Municipal–, que afectan el nor-
mal desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los
plazos fijados en los convenios, además de origi-
nar diferencias de precios entre el momento de emi-
sión de los presupuestos y el de la efectiva com-
pra.

Por otra parte, en determinados municipios, no
obstante existir una cuenta corriente bancaria es-
pecialmente habilitada para el programa, se han de-
tectado pagos en efectivo.

Otros proyectos no se han iniciado a la fecha de
la auditoría de la AGN y/o presentan escaso grado
de avance respecto de los plazos establecidos en
los respectivos convenios.

Las falencias en el sistema de información y en
el resguardo de la documentación respaldatoria de
las erogaciones imputables a los aportes del muni-
cipio (tipología 1 a 5), constituyen un punto débil
de control interno a ser considerado por los órga-
nos de supervisión de los proyectos, teniendo en
cuenta los compromisos asumidos por los entes
municipales en los convenios con las autoridades
nacionales.

Asimismo, se registran demoras en la ejecución
de los proyectos, debido a la falta de previsión de
determinadas tareas tales como: apertura de calles,
mano de obra especializada, nivelación de terrenos
y servicios de infraestructura básica.

La ejecución de los proyectos de las tipologías 1 a
6 y la construcción de los CIC, generó un resultado
socioeconómico positivo que, sumado a la conside-
ración de las acciones correctivas propuestas para los
proyectos que componen la muestra seleccionada,
permitirá optimizar el desarrollo del programa.

Con relación al proceso de entrega de tarjetas
magnéticas a beneficiarios, los procedimientos de
auditoría llevados a cabo con carácter selectivo, de-
terminan que se desarrolló en forma satisfactoria.

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

ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficia-
les Varios números O.V. 524/06, sobre los estados
financieros –ejercicio al 31/12/05– del Proyecto
PNUD ARG/03/005 Programa Jefes de Hogar
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* Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación de Honorable Senado.

- Convenio de Préstamo 7.157 - AR BIRF; y O.V. 566/
06, con relación a un informe consolidado de la
auditoría de la ejecución de proyectos de compo-
nentes materiales y de los centros de integración
comunitarios y proceso de entrega de tarjetas mag-
néticas correspondiente al Programa Jefes de Ho-
gar. - Convenio de Préstamo N° 7.157- AR BIRF y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del informe referi-
do a los estados financieros –ejercicio al 31/12/05–
del Proyecto PNUD ARG/03/005 Programa Jefes de
Hogar y el informe consolidado de la auditoría de

la ejecución de proyectos de componentes materia-
les y de los centros de integración comunitarios -
proceso de entrega de tarjetas magnéticas del Pro-
grama Jefes de Hogar - Convenio de Préstamo BIRF
7.157 - AR BIRF.

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

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

Sala de Comisión, 7 de junio de 2007.

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

2
Ver expediente 199-S.-2007.


