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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría Gene-
ral de la Nación respecto de los informes sobre
los estados financieros al 31/12/05 correspon-
dientes al Programa de Apoyo a la Reestructu-
ración Empresarial, proyecto PNUD ARG/97/013
y proyecto PNUD ARG/04/004, contrato de prés-
tamo 989/OC-ARS BID. (200-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 solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los informes so-
bre los estados financieros al 31/12/05 correspon-
dientes al Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, Proyecto PNUD ARG/97/013 y Proyec-
to PNUD ARG/04/044 - contrato de préstamo 989/
OC-AR BID.

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 O.V.-288/06 - Resolución 117/06

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, opina acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria, por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, corres-
pondientes al Programa de Apoyo a la Reestructu-
ración Empresarial, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 989/
OC-AR, suscrito el 16 de marzo de 1997 entre la Na-
ción Argentina y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y posteriores enmiendas.

La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependien-
te de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Em-
presa y Desarrollo Regional del Ministerio de Eco-
nomía y Producción.

Con fecha 18 de enero de 1998 se suscribió el
documento de Proyecto ARG 97/013 entre el gobier-
no argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) a fin de que este último
brinde asistencia al proyecto en las gestiones nece-
sarias para su ejecución y que con fecha 15 de di-
ciembre de 2004 se suscribió el correspondiente a
la Fase II del Programa PRE denominado ARG/04/044.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo pruebas de los re-
gistros contable-financieros, verificación de los
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sistemas de control interno de las áreas relaciona-
das y demás procedimientos de auditoría que con-
sideró necesarios, y que se detallan en su declara-
ción de procedimientos adjunta, excepto por lo que
a continuación indica:

1. La AGN constató la existencia de diferencias
entre los fondos en poder del PNUD ARG 97/013
expuestos en nota 6 y la información suministrada
por el citado organismo. A su vez, persisten las di-
ferencias detectadas en ejercicios anteriores entre
los registros del programa y los saldos originados
por las operaciones según la auditoría.

2. Asimismo, la AGN verificó la existencia de una
diferencia de u$s 21.437,76 entre los fondos en poder
del PNUD ARG 04/044 expuestos en nota 6 y la in-
formación suministrada por el citado organismo. La
misma se origina en erogaciones contabilizadas como
costo de apoyo PNUD 04/044 que no surgen de los
gastos por ese concepto informados por el PNUD.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:

1. a) Con relación a la carta de abogados, remiti-
da por la asesora letrada del programa por nota
2.875/06, ésta informa que no se han producido no-
vedades sustanciales respecto de los litigios, recla-
mos y juicios pendientes que involucran directa e
indirectamente al programa y que próximamente se
cursará un pedido de informe a la Procuración del
Tesoro de la Nación con el fin de obtener un deta-
lle actualizado acerca del estado del expediente
“Propyme Argentina UTE vs. Estado nacional” sien-
do esta última la causa más significativa en la cual
el programa es parte. (En nota 4 –cuenta de orden
previsiones– se expone el estado de situación del
citado expediente.)

b) En otro orden de cosas informa que Gustavo
Ariel Otero y Eduardo Aguirre, ex consultores del
programa, iniciaron una demanda laboral por medio
de los autos “Aguirre Eduardo y otro c/PNUD y
otro s/despido”, expediente 21.040/05, Juzgado Na-
cional del Trabajo N° 76, sito en Teniente General
Perón 990, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Al respecto, expone que la Dirección de
Gestión y Control Judicial del Ministerio de Econo-
mía solicitó a la Unidad Ejecutora del Programa, a
los fines de proceder a la contestación del traslado
de la demanda, información vinculada a ambos con-
tratados con más copia de sus respectivos legajos,
pedido que fue cumplimentado por la unidad con
fecha 17 de marzo de 2006.

2. La columna “Imputación del ejercicio” expues-
ta en el “Cuadro I Gastos de Ejecución del Proyec-
to, Fondos Locales + BID” no incluye los gastos
efectuados con aporte PYME, a diferencia de lo ex-
puesto en el “Estado de inversiones” y en el “Cua-
dro II Estado de inversiones y gastos”.

3. Se omitió incluir en el cuadro I columna “De-
vengado no erogado”, cuenta “Misceláneos GOB”,

los montos de u$s 1.453,88 y u$s 68,46 de la cuenta
Gastos Caja Chica. Cabe aclarar que los u$s 1.453,88
se incluyen en la columna “Imputación del ejerci-
cio”, sobrevaluando la inversión de la categoría 1.1
UAP del “Estado de inversiones”, del “Cuadro I” y
del “Cuadro II”.

4. Las altas del ejercicio – línea “Equipos de com-
putación e impresoras” por u$s 11.574,41 que se ex-
ponen en el “Cuadro 3 Bienes de Uso” correspon-
den al ejercicio 2004, debiendo exponerse en la
columna “Valores al inicio”.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y en “Aclaraciones previas” 1 y excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 2 y 3,
los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situa-
ción financiera del Programa de Apoyo a la Rees-
tructuración Empresarial, préstamo BID  989/OC-
AR” al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finali-
zado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argen-
tina y con las estipulaciones establecidas en el con-
trato de préstamo BID 989/OC-AR y sus posterio-
res enmiendas.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
ma acerca del examen practicado sobre la documen-
tación que respalda las solicitudes de desembolso
y detalles de pago relacionados, emitidos y presen-
tados al BID durante el período comprendido entre
el 1°/1/05 y el 31/12/05, correspondientes al Progra-
ma de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, par-
cialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 989/OC-AR, suscrito el 16/3/
97 entre la Nación Argentina y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependien-
te de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Em-
presa y Desarrollo Regional del Ministerio de Eco-
nomía y Producción.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practi-
cado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Na-
ción, las cuales son compatibles con las de acepta-
ción general en la República Argentina para la pro-
fesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (Intosai), incluyendo la verifica-
ción de la elegibilidad de las erogaciones incluidas
en los detalles de pagos que respaldan las solicitu-
des de fondos y demás procedimientos que consi-
deró necesarios.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que verificó un error aritmético en el apartado
“Saldo del Fondo Rotatorio al cierre del ejercicio”
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del cuadro de “Conciliación del Fondo Rotatorio”.
El monto expuesto en el título del apartado, “Saldo
del Fondo Rotatorio al cierre del ejercicio”, es el co-
rrecto (u$s 1.580.675,32).

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso correspon-
diente al Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, resulta razonable para sustentar las so-
licitudes de desembolso que fueron emitidas y pre-
sentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005, de conformidad con los re-
quisitos establecidos en el contrato de préstamo
989/OC-AR y sus posteriores enmiendas.

La AGN adjunta un memorando dirigido a la di-
rección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no
subsanadas al 31/12/05
Consultoría

Proceso de selección: el 69 % de los currículos
presentados no están fechados y el 14,28 % no es-
tán firmados por el postulante.

La AGN reitera que debe constar en el currícu-
lum la firma, fecha y proyecto para el cual el con-
sultor propone sus antecedentes, de manera de darle
validez a su contenido y de evitar su utilización en
otras ternas sin su consentimiento.

Control de legajos: en todos los casos las deci-
siones y resoluciones administrativas sobre la apro-
bación de contrataciones o recontrataciones de los
consultores analizados, son de fecha posterior al
inicio del período contractual sujeto a aprobación,
observándose una demora de hasta seis meses en
dichos actos administrativos. Se ha efectuado el
pago retroactivo al inicio de los mismos pese a que
los contratos no estaban vigentes ($ 133.486,40).

La AGN recomienda que el consultor no inicie sus
actividades hasta tanto se haya formalizado el con-
trato que regula la relación jurídica entre las partes.

Aportes no reembolsables (ANR) movimiento de
ejercicio u$s 925.725,85: de la muestra seleccionada
de 22 ANR de los cuales 20 casos corresponden a
PDE (Proyectos de Desarrollo Empresarial) y 2 a
PDA (Proyectos de Desarrollo Asociativoejecución
2004), la AGN verificó:
Observaciones de carácter general

1. No tuvo a la vista evidencias de que se lleve a
cabo por parte de la UEP, un seguimiento del cum-
plimiento de los objetivos fijados en el PDE. Asi-
mismo, no consta en los expedientes evidencia al-
guna de que se haya implementado la realización
de una supervisión integral según lo establecido en
el reglamento.

2. Se suministró documentación que estaba fue-
ra del expediente y sin foliar.

3. Del total de los expedientes auditados, en el
63 % de los casos no tuvo a la vista las notificacio-

nes de aprobación del proyecto emitida por la UEP
a la pyme.

4. En ningún caso la AGN pudo constatar la sol-
vencia de los proveedores de servicio de asisten-
cia técnica conforme lo dispone el instructivo ge-
neral para la presentación de PDE y PDA, sección:
Directorio de Consultores.

5. La documentación correspondiente a cada PDA
no se encuentra archivada en un expediente único
que respalde el proceso de selección, aprobación y
seguimiento de cada proyecto a fin de contar con
información íntegra, confiable y fehaciente. A su vez,
la AGN observó hojas refoliadas hasta tres veces
sin salvedad alguna que especifique cual es la nu-
meración válida y hojas sin foliar.

La AGN recomienda verificar el cumplimiento del
reglamento operativo en lo atinente a la supervisión
de los proyectos en ejecución y garantizar a través
de las confirmaciones correspondientes que los
prestadores de servicios además de estar inscritos
en el DIRCON cumplen con la totalidad de los requi-
sitos enunciados en el instructivo. Mantener archi-
vos adecuados que reúnan la totalidad de la docu-
mentación inherente a los proyectos seleccionados.

Observaciones de carácter particular PDE

1. Los PDE que tuvo a la vista no se encuentran
inicialados por el director nacional del proyecto (fir-
mante de la carta convenio por parte del PRE). El
PDE es anexo de la carta convenio y debería estar
inicialado como los demás anexos.

2. No obra en algunos de los expedientes que fue-
ran suministrados evidencia de que se haya cum-
plido con la presentación de documentación sus-
tancial para la determinación de la elegibilidad del
proyecto. Asimismo, la AGN pudo constatar en un
caso, que si bien la declaración jurada de la pyme
sobre capital accionario extranjero fue presentada,
la misma se encuentra sin fecha.

3. En ningún caso constan en los expedientes ana-
lizados las modificaciones que debieron hacerse al
PDE antes de la firma de la carta convenio, en vir-
tud de que los mismos de acuerdo a la ponderación
del puntaje asignado por los evaluadores debían ser
modificados. La documentación que refiere a las
modificaciones debe constar agregada y foliada en
el expediente a los fines de respaldar la aprobación
definitiva del proyecto.

La AGN recomienda mantener archivos adecua-
dos que reúnan la totalidad de la documentación
inherente a los proyectos seleccionados.

Pagos

1. La AGN constató en varios expedientes que el
plazo de 45 días corridos desde la presentación de
la solicitud para la acreditación de los reembolsos
en la cuenta respectiva de la pyme conforme lo or-
denado en el Manual de Políticas y Procedimientos
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PDE, sección III: Reembolso de ANR, I Políticas de
Reembolso de ANR, punto 8, Plazos, no fue cum-
plido. Asimismo, constató la existencia de conside-
rables demoras por parte de la UEP en la aproba-
ción o rechazo de los productos verificables que
acompañan la solicitud y cuya aprobación es con-
dición necesaria para la emisión de los pagos.

2. La AGN pudo observar que, para el pago de
los ANR, en algunos casos, se emitieron dos docu-
mentos: una orden de pago numerada y con poste-
rioridad una autorización de pago, sin que se haya
tenido conocimiento de la justificación para la emi-
sión de documentos similares.

La AGN recomienda a la Unidad Ejecutora de Pro-
yecto implementar controles que garanticen el cum-
plimiento del reglamento operativo y de las cartas
convenio celebradas.
PDA - Observaciones de carácter particular

1. La AGN observó en uno de los PDA, que el
formulario de presentación del proyecto carece de
fecha de presentación y sello de recepción.

2. No tuvo a la vista en uno de los PDA, parte de
la documentación anexa para la presentación del for-
mulario, que certifique el cumplimiento de los requi-
sitos de elegibilidad por parte de todas las empre-
sas integrantes del plan de desarrollo asociativo,
según instructivo general para la presentación de
planes de desarrollo asociativo.

La AGN recomienda mantener archivos adecua-
dos que reúnan la totalidad de la documentación
inherente a los proyectos seleccionados.
Disponibilidades y registros

1. El archivo de autorizaciones de pago no con-
tiene la documentación respaldatoria de los mismos.
La AGN constató que el proyecto no tiene un sis-
tema de archivo uniforme, toda vez que según el
tipo de gasto que de lugar al pago se archiva en
los legajos o en biblioratos que contienen otros do-
cumentos (órdenes de pago).

2. La AGN observó atrasos en la contabilización
de los pagos de ANR, verificando que en algunos
casos fueron contabilizados con posterioridad al
débito de los mismos en los extractos bancarios.

3. Persisten las diferencias observadas en perío-
dos anteriores respecto de los saldos expuestos
como fondos en poder de PNUD del Proyecto ARG
97/013 debido a que a la fecha del presente informe
el citado organismo no ha dado respuesta a los re-
clamos cursados por el proyecto durante el ejercicio
2004 y 2005 para que explique los importes expues-
tos en la situación financiera 2003. A su vez, la AGN
verificó una diferencia en defecto de u$s 21.437,76
en el saldo expuesto como fondos en poder de
PNUD del Proyecto ARG 04/044, la cual tiene su ori-
gen en una sobrevaluación por parte del programa
del costo de apoyo PNUD, respecto del informe
combinado de gastos emitido por el mismo.

La AGN recomienda establecer circuitos que ga-
ranticen adecuados niveles de control interno. Efec-
tuar los registros contables al momento que se pro-
ducen las operaciones y efectuar las conciliaciones
necesarias a fin de brindar información confiable.

Subejecución del programa
No se le ha suministrado a la AGN información

que permita evaluar los niveles de ejecución del pe-
ríodo respecto del objetivo del programa; no obs-
tante ello de acuerdo a las inversiones del ejercicio
expuestas en el “Estado de inversiones” surge que
el 51,95 % corresponde a costos financieros y el
20,42 % a gastos de administración. A su vez, la
auditoría constató incumplimientos significativos en
los plazos de ejecución de los PDE y PDA analiza-
dos respecto de las cartas convenio celebradas, sin
que conste en los expedientes justificación alguna.
Cabe aclarar que pese a los incumplimientos el pro-
grama no suspendió ni los pagos ni la prosecución
de los mismos (cláusula 2.3.5 de la carta convenio).

La AGN recomienda arbitrar los medios necesa-
rios para cumplir oportunamente con los objetivos
establecidos en el contrato de préstamo.

Equipamiento
Observación común a los 4 procesos analizados:

las órdenes de compra no establecen plazos de en-
trega ni condiciones de pago; tampoco especifican
que éstas se harán según pliego.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas.

Observaciones del ejercicio

Consultoría

Control de legajos: en el 99 % de los legajos
auditados no se encuentran agregadas como docu-
mentación integrante de los mismos, las resolucio-
nes y/o decisiones administrativas que materializan
dicha designación.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas dejando constancia en
los respectivos legajos.

Control de informes: el 6 % de los informes pre-
sentados no están fechados y el 4 % carecen de
sello de recepción.

La AGN recomienda que los informes estén fe-
chados y dejen constancia de su recepción a fin de
poder controlar el cumplimiento de lo establecido
en los términos de referencia.

Pago de honorarios

1. La AGN tuvo a la vista facturas enmendadas
sin salvar, así como también sin fecha de emisión y
en un caso con el monto en números en blanco.

2. En dos casos el período de ejecución de con-
trato indicado en la factura no coincide con el de la
autorización de pago. Asimismo, en un caso la au-
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torización de pago cita como documento respalda-
torio de la misma una factura cuyo número no se
corresponde con el de la factura presentada por el
consultor.

3. La AGN verificó atrasos en los pagos de ho-
norarios respecto del cronograma establecido en los
respectivos contratos.

La AGN recomienda establecer controles que ga-
ranticen la confiabilidad de las rendiciones
efectuadas.

Equipamiento

Expediente 020/05 - Publicación de avisos en la
revista “Pymes” de “Clarín”

1. En todos los casos la firma de aceptación y con-
formidad de las órdenes de compra por parte del
proveedor no aclara cargo que ocupa en la empre-
sa ganadora no habiendo tenido a la vista poder a
nombre del firmante.

2. No se incluyó en las facturas que la AGN tuvo
a la vista la leyenda aclaratoria del monto de IVA
incluido en las mismas, según resolución general
3.349/91 de la DGI, tal como se establece en el pun-
to 11 del anexo I del pliego.

Expediente 025/05. Diseño e impresión gráfica

1. Tuvo a la vista dos remitos cuyas numeración
no se corresponde con la emisión correlativa de los
mismos. A su vez, pudo verificar que en uno de ellos
la fecha de recepción se encuentra enmendada sin
salvar.

Expediente 011/05. - Empresa para publicidad en
diarios

1. En todos los casos la firma de aceptación y con-
formidad por parte del proveedor en las órdenes de
compra no aclara cargo que ocupa en la empresa
ganadora, no habiendo tenido a la vista poder a
nombre del firmante.

Expediente 108/2004. Estudio cualitativo y
cuantitativo de los efectos y resultados sobre las
operaciones del Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial (PRE) en el
comportamiento institucional de las empresas
participantes

1. La AGN pudo verificar que el proyecto ha emi-
tido dos órdenes de compra cuyos importes supe-
ran el valor del contrato celebrado. Cabe aclarar, que
no pudo determinar si la segunda orden de compra
constituye una ampliación del contrato original, lo
cual daría lugar a la consideración de un incumpli-
miento por parte de la firma a favor de la cual se
libró la misma, o si el proyecto emplea las órdenes
de compra con alguna finalidad diferente a la de
constituir un documento que formaliza la relación
contractual entre proveedor y comprador.

2. No tuvo a la vista notificación escrita a todos
los oferentes del resultado de la licitación como es-
tablece el punto 30.2 del PBC.

3. Pudo verificar que el último informe de avance
y el informe final fueron presentados fuera de los
plazos establecidos en la cláusula 6.4 de las condi-
ciones especiales del contrato, alcanzando un atra-
so de 12 y 20 días respectivamente. Cabe aclarar que
si bien se marca el incumplimiento de los plazos con-
tractuales, sólo el informe final dio lugar a pago en
el presente ejercicio.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas, dejando constancia en los
legajos de todo lo actuado. Verificar el estricto cum-
plimiento de las estipulaciones de los pliegos de ba-
ses y condiciones y de los contratos celebrados.

Aportes no reembolsables (ANR) - PDE

Observaciones de carácter general

1. No tuvo a la vista la documentación de respal-
do del proceso de aprobación, ni la carta convenio
correspondiente (expediente técnico) de uno de los
proyectos de desarrollo empresarial (PDE) incluidos
en muestra. Cabe aclarar que, en respuesta a la so-
licitud de la AGN, el proyecto informó por nota PRE
2.907/06 presentada el 8/6/06 que dicho legajo ha
sido extraviado.

2. La AGN pudo constatar en todos los casos
analizados que no se cumplió el plazo máximo de 12
meses para la ejecución del proyecto y 3 meses para
completar los trámites administrativos establecidos
en el instructivo general para la presentación de pro-
yectos de desarrollo empresarial, habiendo consta-
tado atrasos que hasta la fecha alcanzan los 12 me-
ses. Asimismo, la AGN verificó que los productos
verificables fueron presentados extemporáneamente
a la fecha prevista, conforme el cronograma de acti-
vidades aprobado, con una demora de hasta 13 me-
ses. Es del caso destacar que en los expedientes
que fueran suministrados no consta documentación
que evidencie que la UEP haya procedido a intimar
a las empresas al cumplimiento en término del
cronograma mencionado.

La AGN recomienda arbitrar los medios a fin de
dar el estricto cumplimiento de los plazos máximos
establecidos en el instructivo a fin de garantizar la
eficacia y la eficiencia de la gestión del proyecto.

PDE - Observaciones de carácter particular

Proceso de aprobación

1. La AGN pudo constatar, en algunos casos, que
el formulario de proyecto carece de fecha de pre-
sentación y fecha de ingreso definitivo. Cabe acla-
rar, que de acuerdo al Manual de Políticas y Proce-
dimientos PDE, sección II, punto 1 Requisitos, se
da fecha de ingreso definitivo a partir de que se ve-
rifique que tanto el Formulario de Proyecto Empre-
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sarial (FPE) como la documentación anexa se en-
cuentre formalmente completa y correcta.

2. Del total de los expedientes auditados la AGN
pudo observar que en el 86 % el dictamen de califi-
cación del PDE carece de sello de recepción de la
UEP; ello impide verificar el cumplimiento de lo or-
denado en el Manual de Políticas y Procedimientos
para Proyectos de Desarrollo Empresarial, sección
II, punto II, Calificador, punto 1, el cual establece
que el mismo deberá ser presentado dentro de 15
días desde su notificación como calificador del pro-
yecto cuya documentación se le entrega. Asimis-
mo, la AGN pudo verificar que en algunos casos la
presentación del dictamen de calificación fue
extemporánea.

3. La AGN pudo constatar que en algunos PDE,
el acta de reunión de la comisión de aprobación ca-
rece de la firma de algunos de los miembros que la
constituyen y/o conforman.

4. En el 100 % de los casos pudo constatar que
los dictámenes de la comisión de aprobación para
PDE carece de la firma del coordinador técnico. Asi-
mismo, en un caso no tuvo a la vista la firma de la
totalidad de sus miembros.

5. La AGN pudo verificar que las solicitudes de
desembolso correspondientes a la primera etapa se
han presentado con una demora, en algunos casos,
de hasta 180 días, desde la fecha de la firma de la
carta convenio, según lo ordenado en punto 3.1.
carta convenio.

La AGN recomienda dejar adecuada constancia
de todo lo actuado a fin de garantizar la aplicación
de actividades de control, que permitan asegurar el
cumplimiento de lo establecido en los reglamentos
del programa.

Pagos: en un caso pudo verificar que la pyme no
ha presentado en término el comprobante que acre-
dita que los fondos han ingresado a su cuenta ban-
caria, incurriendo en una demora de 60 días hábi-
les. Dicho acto, no se compadece con lo establecido
en el punto 4.4 de la carta convenio que determina
que dentro de los 15 días hábiles de realizada la
transferencia, la pyme deberá presentar la documen-
tación que acredite el aludido ingreso.

La AGN recomienda verificar la observancia de
lo establecido en las cartas convenio.

Productos verificables

1. La AGN ha podido constatar que, en algunos
casos, los productos verificables carecen de fecha
de presentación; sello de recepción, firma del con-
sultor y del representante legal de la pyme. Asimis-
mo, en algunos casos no tuvo a la vista el soporte
magnético correspondiente.

2. No tuvo a la vista el producto verificable de la
primera etapa de uno de los PDE incluidos en
muestra.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto
cumplimiento de las disposiciones del Manual de
Políticas y Procedimientos para Proyectos de De-
sarrollo Empresarial (PDE).

PDA (Proyectos de Desarrollo Asociativo)

Presentación de la solicitud de desembolso

1. La AGN pudo constatar en uno de los PDA,
que la primera solicitud de desembolso se ha pre-
sentado con una demora de hasta 60 días corridos,
desde la fecha de la firma de la carta convenio, se-
gún lo ordenado en punto 3.1. carta convenio.

2. Pudo observar en un PDA, que las solicitudes
de desembolso de la 2ª y 3ª etapa carecen de la ex-
presa conformidad de la empresa sobre las tareas
efectuadas por los servicios de asistencia técnica.
Asimismo, la etapa 4ª carece de la nota de presen-
tación mediante la cual el representante legal de la
empresa eleva formalmente la solicitud, conforme se
establece en el punto II de la Guía para la Solicitud
de Desembolsos de ANR. De acuerdo a lo informa-
do por el proyecto, se está utilizando la guía men-
cionada, no habiendo tenido a la vista documenta-
ción que modifique lo expresado en la disposición
159 según la cual la misma será de aplicación para
los proyectos presentados a partir de enero de 2005
resultando de aplicación el régimen establecido en
el reglamento operativo anterior a los proyectos
preexistentes.

3. En ningún caso tuvo a la vista el certificado
de libre deuda fiscal y previsional emitido por la
AFIP que debe acompañar a cada solicitud de re-
embolso.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto
cumplimiento de las disposiciones del Manual de
Políticas y Procedimientos para Proyectos de De-
sarrollo Empresarial (PDE).
Pagos

1. La AGN constató en dos PDA, que el plazo de
45 días corridos desde la presentación de la solici-
tud para la acreditación de los reembolsos en la
cuenta del ente administrador conforme lo ordena-
do en el Manual de Políticas y Procedimientos PDE,
sección III: Reembolso de ANR, I Políticas de Re-
embolso de ANR, punto 8, Plazos, no fue cumplido.
Asimismo, constató la existencia de considerables
demoras por parte de la UEP en la aprobación o re-
chazo de los productos verificables que acompañan
la solicitud y cuya aprobación es condición nece-
saria para la emisión de los pagos.

2. En dos PDA, tuvo a la vista una orden de pago
y una autorización de pago de fecha posterior, am-
bas por el mismo importe de la solicitud de desem-
bolso, firmadas y selladas por los gerentes y coor-
dinadores del programa, sin que se haya tenido
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conocimiento de la justificación en la utilización de
documentos similares.

3. No tuvo a la vista notificación a la empresa del
rechazo de uno de los ítem rendidos en la solicitud
de reembolso de la primera etapa de uno de los PDA
(insumos y gastos). Cabe aclarar, que sólo constan
inscripciones en lápiz en la solicitud y que ante la
deducción del importe correspondiente los recibos
presentados por el ente administrador y las empre-
sas participantes consideran el reembolso recibido
como a cuenta del pago total.

4. No tuvo a la vista los contratos celebrados en-
tre los prestadores de asistencia técnica y el ente
administrador de uno de los PDA, los cuales deben
ser presentados como documentación anexa a la so-
licitud de reembolso, según se expone en la Guía
para Solicitud de Desembolsos de ANR.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto
cumplimiento de las disposiciones del Manual de
Políticas y Procedimientos para Proyectos de De-
sarrollo Empresarial (PDE). Arbitrar los medios a fin
de dar el estricto cumplimiento de los plazos máxi-
mos establecidos en el instructivo a fin de garanti-
zar la eficacia y la eficiencia de la gestión del pro-
yecto.

Obligaciones del ente administrador

1. La AGN verificó una inconsistencia entre el
punto 14 del instructivo general para la presenta-
ción de PDA y la cláusula 2.5.2 de la carta conve-
nio, respecto del plazo establecido para efectuar la
transferencia del reembolso recibido por el ente ad-
ministrador entre las empresas, ya que en el primer
caso se mencionan 15 días y en el segundo 72 ho-
ras hábiles.

2. De acuerdo a los recibos de las empresas que
obran en los expedientes no se habría cumplido con
el plazo de 72 horas hábiles para efectuar la trans-
ferencia del importe del ANR del ente administra-
dor a cada una de las pymes integrantes del plan
de desarrollo asociativo, contadas desde la trans-
ferencia efectuada por la UEP a su cuenta bancaria,
conforme punto 2.5.2 de la carta convenio. Asimis-
mo, no tuvo a la vista el comprobante respaldatorio
de la transferencia requerido por la guía. Cabe acla-
rar, que los atrasos verificados exceden también el
plazo previsto en el instructivo mencionado en el
punto 1.

3. La AGN pudo constatar, en uno de los PDA,
que el ente administrador presentó fuera de término
ante la UEP los recibos/comprobantes de la percep-
ción por parte de las empresas de los ANR otorga-
dos por el PRE, incurriendo en una demora de 25 días
hábiles, conforme punto 2.5.3 de la carta convenio.

4. Pudo constatar, que tres de las firmas que in-
tegran uno de los PDA, no presentaron recibos ofi-
ciales de la percepción del ANR, sino que el ente

administrador instrumentó una orden de pago a pro-
veedores. La UEP requirió al ente administrador, en
reiteradas oportunidades, la presentación de reci-
bos oficiales, los que hasta la fecha no fueron pre-
sentados.

La AGN recomienda mantener archivos adecua-
dos, que contengan la totalidad de la documenta-
ción referida a los proyectos aprobados, debidamen-
te foliados a fin de garantizar la integridad de la
misma. Asegurar el estricto cumplimiento de las dis-
posiciones del Manual de Políticas y Procedimien-
tos para Proyectos de Desarrollo Asociativo (PDA)
a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos
del programa y la transparencia de la gestión.

Disponibilidades y registros contables

1. La AGN pudo verificar que el tipo de cambio
utilizado para la conversión a pesos de las opera-
ciones de la cuenta especial Banco Nación CEV en
moneda extranjera número 34.234.012 a los efectos
de la contabilización es de tipo vendedor cuando
se debería aplicar tipo de cambio comprador.

2. La AGN constató la existencia de errores en los
datos correspondientes a los medios de pago utili-
zados que se exponen en las autorizaciones de
pago, lo cual dificulta el seguimiento de las opera-
ciones.

3. No tuvo a la vista en los archivos de autoriza-
ciones de pago que fueran suministrados 5 autori-
zaciones y 10 desafectaciones que fueron registra-
das en los respectivos mayores contables. A su vez,
tuvo a la vista una AP y su correspondiente
desafectación que no se encuentran contabilizadas.

4. En algunos casos las desafectaciones tenidas
a la vista no indican a que AP están desafectando.
Asimismo, tuvo a la vista una AP con el mismo nú-
mero de una anterior desafectada.

La AGN recomienda establecer controles adminis-
trativos que garanticen la minimización de errores
en la emisión de comprobantes. Mantener archivos
completos.

Expediente O.V.-509/06 - Resolución 212/06

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, opina acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria, por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, corres-
pondientes al Proyecto ARG 97/013 Programa de
Apoyo a la Reestructuración Empresarial, de acuer-
do al documento suscrito el 18 de enero de 1998
entre el gobierno argentino y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y poste-
riores revisiones, a fin de que este último brinde asis-
tencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.

Este proyecto es parcialmente financiado con re-
cursos provenientes del contrato de préstamo 989/
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OC-AR Proyecto de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE), suscrito el 16 de marzo de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general 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 Proyec-
tos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Go-
bierno del PNUD, incluyendo pruebas de los regis-
tros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las prin-
cipales disposiciones estipuladas en el documento
de proyecto y demás procedimientos que conside-
ró necesarios, tal como se detalla en su declaración
de procedimientos adjunta.

No tuvo a la vista la documentación que respal-
de el cumplimiento de los procedimientos de cierre
de proyecto establecidos en el Manual de Gestión
de Proyectos PNUD. Cabe aclarar, que ante el re-
querimiento de la AGN el proyecto respondió por
nota PRE 3.131/06 de fecha 28/11/06 que a esa fe-
cha se ha procedido a la devolución del fondo fijo,
al cierre de las cuentas operativas, a la presenta-
ción del informe financiero de cierre, en tanto que
el resto de las actividades están siendo llevadas a
cabo, razón por la cual toda la documentación re-
sultante será suministrada una vez concluido el pro-
ceso.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:

1. Con relación a la carta de abogados remitida
por el asesor letrado del programa por nota PRE
3.103/06, en la misma se informa que:

– “Propyme Argentina UTE vs. Estado nacional
s/cobro de sumas de dinero”: la Procuración del Te-
soro planteó la nulidad del laudo arbitral de fecha
28 de abril de 2004 en el expediente que se caratuló
“Estado nacional - Procuración del Tesoro c/Tribu-
nal arbitral-laudo 28-IV- 03, causa 14.704/04”, que
tramitó ante la Sala II de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

En fecha 18 de julio de 2006, la Sala II de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, dictó sentencia resolvien-
do “… hacer lugar al recurso de nulidad interpues-
to por el Estado nacional, en los términos del artí-
culo 760 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y en consecuencia declarar la nulidad del
laudo arbitral impugnado en lo que fue materia de
agravio”.

– “Aguirre, Eduardo y otro c/ PNUD y otro s/des-
pido: expediente 21.040/05” en trámite por ante el
Juzgado Nacional del Trabajo N° 76, sito en Tenien-
te General Perón 990, piso 4º, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Al respecto, la Dirección de Gestión y Control Ju-
dicial del Ministerio de Economía solicitó a la Uni-
dad Ejecutora del Programa, a los fines de proceder
a la contestación del traslado de demanda, informa-
ción vinculada a ambos contratados, con más co-
pia de sus respectivos legajos, pedido que fue cum-
plimentado por esta unidad con fecha 17/3/06.

2. En la nota 1 a los estados financieros fondos
PNUD se expone erróneamente como “Fondos en
poder del PNUD” el total de las disponibilidades
(fondos en poder de PNUD, saldos en cuentas
corrientes y caja chica). Cabe aclarar, que de acuer-
do a la documentación que fue suministrada (saldo
disponible al 31/12/05 emitido por el PNUD) existe
una diferencia en defecto de u$s 9.096,94 en los fon-
dos en el PNUD expuestos en el estado de origen y
aplicación de fondos, destacándose, que tal como
surge de la mencionada nota el citado saldo se en-
cuentra sujeto a la respuesta por parte del organis-
mo coadministrador de los pedidos de información
cursados por el proyecto, el último de los cuales
fue realizado el 18/4/05.

3. En los importes expuestos como Subtotal (b) y
Total (a+b) de la columna Saldo al Inicio del anexo
I, Gastos Pagados por la UEP-2005 se omitió incluir
u$s 13.224,77 expuestos como diferencias de cam-
bio descontadas y u$s 25,12 como intereses varios.
Es del caso destacar que el error no se traslada a
los importes acumulados al 31/12/05.

4. En el anexo III, Libro Mayor de Bienes y Equi-
pos, se indica el saldo al 31/12/04. No obstante ello,
cabe aclarar, que la AGN ha podido constatar que
no se han producido incorporaciones de
equipamiento en el período 2005 auditado.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” 1 precedentes
y excepto por lo señalado en los puntos “Aclara-
ciones previas” 2 y 3, los estados financieros expo-
nen razonablemente la situación financiera del Pro-
yecto PNUD ARG/97/013 Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyec-
to del 18/1/98 y posteriores revisiones.

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado “Acla-
raciones previas”, con relación a lo estipulado en
el apartado B del capítulo VI del Manual de Ges-
tión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecuta-
dos por el Gobierno del PNUD, mencionado en el
párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN
remite a las observaciones y recomendaciones se-
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ñaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.

La AGN adjunta un memorando dirigido a la di-
rección del proyecto, de dicho memorando surge:

Como resultado de la revisión practicada sobre
el estado de origen y aplicación de fondos, notas,
anexos e información financiera complementaria, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, co-
rrespondientes al Proyecto PNUD ARG 97/013 Pro-
grama de Apoyo a la Reestructuración Empresarial,
la AGN comprobó que no ha habido actividades
sustantivas durante el período bajo examen ya que
el mismo se encontraba en proceso de cierre, pa-
sando todas ellas al Proyecto PNUD ARG 04/044,
continuador del citado precedentemente. Por lo tan-
to todas aquellas cuestiones de control interno de-
tectadas se informan en este último.
Expediente O.V.-517/06 - Resolución 220/06

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, opina acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria, por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, corres-
pondientes al Proyecto ARG/04/044 Programa de
Apoyo a la Reestructuración Empresarial, de acuer-
do al documento suscrito el 15 de diciembre de 2004
entre el gobierno argentino y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y poste-
riores revisiones, a fin de que este último brinde asis-
tencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.

Este proyecto es parcialmente financiado con re-
cursos provenientes del contrato de préstamo  989/
OC-AR Proyecto de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE), suscrito el 16 de marzo de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general 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 Proyec-
tos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Go-
bierno del PNUD, incluyendo pruebas de los regis-
tros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las prin-
cipales disposiciones estipuladas en el documento
de proyecto y demás procedimientos que conside-
ró necesarios, tal como se detallan en su declara-
ción de procedimientos adjunta.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:

1. Con relación a la carta de abogados remitida
por el asesor letrado del programa por nota PRE
3.103/06, en la misma se informa que:

– “Propyme Argentina UTE vs. Estado nacional
s/cobro de sumas de dinero”: la Procuración del Te-
soro planteó la nulidad del laudo arbitral de fecha
28 de abril de 2004 en el expediente que se caratuló
“Estado nacional - Procuración del Tesoro c/Tribu-
nal arbitral-Laudo 28-IV-03, causa 14.704/04”, que
tramitó ante la Sala II de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
En fecha 18 de julio de 2006, la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, dictó sentencia resolviendo “ha-
cer lugar al recurso de nulidad interpuesto por el
Estado nacional, en los términos del artículo 760 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y
en consecuencia declarar la nulidad del laudo arbi-
tral impugnado en lo que fue materia de agravio”.

– “Aguirre, Eduardo y otro c/ PNUD y otro s/des-
pido: expediente 21.040/05” en trámite por ante el
Juzgado Nacional del Trabajo N° 76, cito en Tenien-
te General Perón 990, piso 4º de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Al respecto, la Dirección de Gestión y Control Ju-
dicial del Ministerio de Economía solicitó a la Uni-
dad Ejecutora del Programa, a los fines de proceder
a la contestación del traslado de demanda, informa-
ción vinculada a ambos contratados, con más co-
pia de sus respectivos legajos, pedido que fue cum-
plimentado por esta unidad con fecha 17/3/06.

2. En los estados financieros mencionados en
“Estado de origen y aplicación de fondos” donde
dice Ejercicio económico N° 7 debe decir Ejercicio
económico N° 1.

3. La AGN verificó la sobrevaluación del costo
de apoyo que se expone como gastos ejecución
PNUD en el estado de origen y aplicación de fon-
dos y su anexo III de u$s 21.437,76. La misma se
produce porque tal como se expone en la nota 1 se
consideró información que no corresponde al sis-
tema de utilización vigente en el período (Sistema
Atlas), la cual detallaba un costo de apoyo surgido
de la aplicación de un porcentaje sobre los depósi-
tos de costos compartidos efectuados y no sobre
los gastos realizados como establece el documento
del proyecto. Como consecuencia de lo expuesto
se produce la subvaluación de los fondos en PNUD
por el mismo importe.

4. Las aplicaciones de fondos según estados fi-
nancieros que se exponen en las partidas concilia-
torias año 2006 sólo corresponden a los gastos pa-
gados UEP habiéndose omitido conciliar los gastos
ejecución PNUD. Los mismos no    sólo incluyen la
diferencia expuesta en el párrafo anterior sino tam-
bién una diferencia de u$s 687,83 en la diferencia
de cambio considerada.

5. Como resultado del análisis de las diferencias
entre las inversiones expuestas en el anexo II, De-
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talle de gastos realizados ejercicio 2005 por fuente
de financiamiento y el CDR, teniendo en cuenta las
partidas expuestas en la conciliación correspondien-
te surge una diferencia en más ejecución BID de u$s
5.147,07 (menos ejecución local) correspondientes
a un gasto de u$s 10.294,12 que el proyecto ha im-
putado 50 % a local y 50 % a BID y que fueron con-
siderados por el PNUD como 100 % local. Asimis-
mo, el proyecto los expone como cuenta 73.100 y el
PNUD los imputa a la cuenta 72.100, considerándo-
se en la conciliación la corrección de únicamente el
50 %.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en el punto “Aclaraciones
previas” 3 y 4 precedentes, los estados financieros
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/04/044 Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial al 31 de diciembre
de 2005, así como las transacciones realizadas du-
rante el ejercicio finalizado en esa fecha, de confor-
midad con prácticas contable-financieras usuales y
con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 15/12/04.

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado “Acla-
raciones previas”, con relación a lo estipulado en
el apartado B del capítulo VI del Manual de Ges-
tión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecuta-
dos por el Gobierno del PNUD, mencionado en el
párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN
remite a las observaciones y recomendaciones se-
ñaladas en el memo-rando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.

La AGN adjunta un memorando dirigido a la di-
rección del proyecto, de dicho memorando surge:

Observaciones del ejercicio
Consultoría

Proceso de selección: el 69 % de los currículos
vítae presentados no están fechados y el 14,28 %
no están firmados por el postulante.

La AGN recomienda hacer constar en el currícu-
lum vítae la firma, fecha y proyecto para el cual el
consultor propone sus antecedentes, de manera de
darle validez a su contenido y de evitar su utiliza-
ción en otras ternas sin su consentimiento.

Control de legajos
1. En todos los casos las decisiones y resolucio-

nes administrativas sobre la aprobación de contra-
taciones o recontrataciones de los consultores ana-
lizados, son de fecha posterior al inicio del período
contractual sujeto a aprobación, observándose una
demora de hasta 6 meses en dichos actos adminis-
trativos. Cabe destacar que se ha efectuado el pago
retroactivo al inicio de los mismos pese a que los
contratos no estaban vigentes ($ 133.486,40).

2. En el 99 % de los legajos auditados no se en-
cuentran agregadas como documentación integrante

de los mismos, las resoluciones y/o decisiones ad-
ministrativas que materializan dicha designación.

3. En algunos casos no tuvo a la vista copia del
título profesional y/o terciario invocado en el currí-
culo, que tal como se expone en el punto B 31d)
del capítulo Recursos Humanos debe constar en los
archivos del proyecto debidamente certificado o fir-
mado por el consultor responsabilizándose por la
autenticidad de tales documentos.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas dejando constancia en
los respectivos legajos. El consultor no debe ini-
ciar sus actividades hasta tanto se haya formaliza-
do el contrato que regula la relación jurídica entre
las partes.

Pago de honorarios

1. La AGN tuvo a la vista facturas enmendadas
sin salvar, así como también sin fecha de emisión y
en un caso con el monto en números en blanco.

2. La AGN verificó atrasos en los pagos de ho-
norarios respecto del cronograma establecido en los
respectivos contratos.

La AGN recomienda establecer controles que ga-
ranticen la confiabilidad de las rendiciones efectua-
das.

Adquisiciones

Observaciones comunes a los 4 procesos anali-
zados (concurso de precios):

1. Las órdenes de compra no establecen plazos
de entrega ni condiciones de pago. Cabe aclarar, que
tampoco especifican que se harán según pliego. A
su vez, no detallan fecha de oferta adjudicada como
establece el manual PNUD en el apartado IV. Recur-
sos Físicos punto 10. h.

2. En 2 de los 4 procesos analizados (expedien-
tes 020/05 -011/05) no tuvo a la vista el informe de
recepción/conformidad suscrito por el Director Na-
cional de Proyecto (DNP) que certifique la entrega
del bien.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas dando estricto cumpli-
miento a las estipulaciones del Manual de Gestión
de Proyectos PNUD.

Observaciones de carácter particular
Expediente 020/05. Publicación de avisos en la

revista “Pymes” de “Clarín” (monto pagado en
el ejercicio u$s 9.059,17)

1. En todos los casos la firma de aceptación y con-
formidad de las órdenes de compra por parte del
proveedor no aclara cargo que ocupa en la empre-
sa ganadora no habiendo tenido a la vista poder a
nombre del firmante.

2. No se incluyó en las facturas tenidas a la vista
la leyenda aclaratoria del monto de IVA incluido en
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las mismas, según resolución general 3.349/91 de la
DGI, tal como se establece en el punto 11 del anexo
I del pliego.
Expediente 025/05. Diseño e impresión gráfica.

(Monto pagado en el ejercicio  u$s 27.333,33)

1. Tuvo a la vista dos remitos cuya numeración
no se corresponde con la emisión correlativa de los
mismos; a su vez, pudo verificar que en uno de ellos
la fecha de recepción se encuentra enmendada sin
salvar.
Expediente 011/05. Empresa para publicidad en

diarios. (Monto pagado en el ejercicio u$s
54.273,12)

1. En todos los casos la firma de aceptación y con-
formidad por parte del proveedor en las órdenes de
compra no aclara cargo que ocupa en la empresa
ganadora, no habiendo tenido a la vista poder a
nombre del firmante.
Expediente 108/2004. Estudio cualitativo y cuanti-

tativo de los efectos y resultados sobre las opera-
ciones del programa de apoyo a la reestructura-
ción empresarial (PRE) en el comportamiento
institucional de las empresas participantes.
(Monto pagado en el ejercicio u$s 10.294,12)

1. La AGN pudo verificar que el proyecto ha emi-
tido dos órdenes de compra cuyos importes supe-
ran el valor del contrato celebrado. Cabe aclarar, que
la AGN no ha podido determinar si la segunda or-
den de compra constituye una ampliación del con-
trato original, lo cual daría lugar a la consideración
de un incumplimiento por parte de la firma a favor
de la cual se libró la misma, o si el proyecto emplea
las órdenes de compra con alguna finalidad diferen-
te a la de constituir un documento que formaliza la
relación contractual entre proveedor y comprador.

2. No tuvo a la vista notificación escrita a todos
los oferentes del resultado de la licitación como es-
tablece el punto 30.2 del PBC.

3. La AGN pudo verificar que el último informe
de avance y el informe final fueron presentados fue-
ra de los plazos establecidos en la cláusula 6.4 de
las condiciones especiales del contrato, alcanzan-
do un atraso de 12 y 20 días respectivamente. Cabe
aclarar que si bien se marca el incumplimiento de
los plazos contractuales, sólo el informe final dio
lugar a pago en el presente ejercicio.

La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas, dejando constancia en
los legajos de todo lo actuado.

Verificar el estricto cumplimiento de las estipula-
ciones de los pliegos de bases y condiciones y de
los contratos celebrados.
Disponibilidades y registros contables

1. El archivo de autorizaciones de pago no con-
tiene la documentación respaldatoria de los mismos.

Cabe aclarar que la AGN constató que el proyecto
no tiene un sistema de archivo uniforme, toda vez
que según el tipo de gasto que de lugar al pago se
archiva en los legajos o en biblioratos que contie-
nen otros documentos (órdenes de pago).

2. La AGN constató la existencia de errores en los
datos correspondientes a los medios de pago utili-
zados que se exponen en las autorizaciones de
pago, lo cual dificulta el seguimiento de las opera-
ciones.

3. No tuvo a la vista en los archivos de autoriza-
ciones de pago que fueran suministrados 3 autori-
zaciones y 10 desafectaciones que fueron registra-
das en los respectivos registros. A su vez, tuvo a la
vista una AP y su correspondiente desafectación
que no se encontraba contabilizada (anulación).

4. En algunos casos las desafectaciones tenidas
a la vista no indican a que AP están desafectando.
Asimismo, tuvo a la vista una AP con el mismo nú-
mero de una anterior desafectada.

La AGN recomienda establecer circuitos que ga-
ranticen adecuados niveles de control interno. Efec-
tuar los registros contables al momento que se pro-
ducen las operaciones y efectuar las conciliaciones
necesarias a fin de brindar información confiable.
Establecer controles administrativos que garanticen
la minimización de errores en la emisión de compro-
bantes. Mantener archivos completos.

Información remitida al PNUD

1. Tres de los cinco informes tenidos a la vista
fueron presentados al PNUD fuera del plazo esta-
blecido en el Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica ejecutados por el Gobierno,
llegando dicho atraso en un caso hasta los 77 días.

2. La AGN pudo constatar una inconsistencia en
la imputación de algunos gastos en los informes tri-
mestrales debido a que los mismos fueron contabi-
lizados como Equipo Fungible (FIM 41) e informa-
dos al PNUD como Varios (FIM 53).

3. La AGN pudo verificar que en muchos casos
los gastos fueron rendidos en los informes trimes-
trales en meses que difieren de la fecha de pago,
ocasionando diferencias no significativas en la
valuación en dólares de los mismos.

4. La AGN constató un error en el saldo de aper-
tura en pesos del informe correspondiente al tercer
trimestre debido a que el mismo difiere con el saldo
de cierre del segundo trimestre en $ 435.790,46.

La AGN recomienda dar cumplimiento a la nor-
mativa PNUD en la materia. Tomar los recaudos ne-
cesarios a fin de brindar información confiable.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Nicolás
A. Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.
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ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficia-
les Varios: OV.-288/06, sobre los estados financie-
ros al 31/12/05 del proyecto PNUD ARG/97/013 y
OV.-517/06, sobre los estados financieros al 31/12/
05 del proyecto PNUD ARG/04/044; en el ámbito del
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empre-
sarial, contrato de préstamo 989/OC AR BID; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os acon-
seja la aprobación 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 en aten-

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

ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los informes so-
bre los estados financieros al 31/12/05 correspon-
dientes al Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, Proyecto PNUD ARG/97/013 y Proyec-
to PNUD ARG/04/044 - contrato de préstamo 989/
OC-AR BID.

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

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

Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Nicolás
A. Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.
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Ver expediente 200.S.-2007.


