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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría Gene-
ral de la Nación referente a los estados financie-
ros al 31/12/05 del Programa de Caminos Provin-
ciales. (204-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 informes sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financie-
ros al 31/12/05 correspondientes al Programa de Ca-
minos Provinciales, convenio de préstamo 4.093-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

La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 9

finalizado el 31/12/05 correspondientes al Programa
de Caminos Provinciales, llevado a cabo a través
de la Unidad de Coordinación de Programas y Pro-
yectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) de-
pendiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, parcialmente finan-
ciado a través del convenio de préstamo 4.093-AR,
suscrito el 17 de abril de 1997 entre la República Ar-
gentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).

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

a) Tal como se expone en nota 9, las aplicacio-
nes de la UEC distribuidas en las provincias se re-
flejan compensadas como un menor ingreso en
“Otros aportes locales” de los estados de “infor-
mación financiera complementaria que incluye los
Resúmenes de Fuentes y Usos de Fondos, por el
ejercicio finalizado el 31/12/05 comparativos con el
ejercicio anterior y expresados en pesos, de las Uni-
dades Ejecutoras de las Provincias (UEP) y de la
Unidad Ejecutora Central (UEC), expresado en pe-
sos”.

b) Con referencia al “Estado de Inversiones, Re-
sumen por Categorías del período y acumulado al
31 de diciembre de 2005, expresado en dólares esta-
dounidenses”, la información presentada en la co-
lumna “Desembolsado” corresponde a la parte de
financiamiento externo (BIRF) exclusivamente. En
las columnas “Desembolsado” y “Pendientes de
Desembolsar” debe leerse “Ejecutado” y “Pendien-
te de Ejecutar”.

Cabe informar también, respecto de las catego-
rías 6 y 7 “Medicinas y Materiales Médicos com-
prendidos en la parte C y D del proyecto” respecti-
vamente, que las erogaciones de las mismas se
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canalizan a través del Ministerio de Salud de la Na-
ción no correspondiendo a gastos particulares de
este proyecto.

c) En el rubro “Patrimonio Neto –Otros–”, tal
como se expone en nota 2 b), se incluyen los resul-
tados financieros, resultados varios y diferencias de
cambio positivas y negativas.

d) i) Con respecto a la “Carta de Abogados”, la
AGN recibió los siguientes comentarios de la UEP
de Santa Fe: según informe legal de fecha 25/7/2006
se informa lo siguiente: “Al respecto, ratifico mi an-
terior informe de fecha 29/9/05 por el que puse en
conocimiento de los señores auditores del dictado
de la resolución  81/05 por la que se rescindió, por
culpa de INMAR S.P., el contrato de obra pública
8.196 suscrito el 4/1/2001 y su modificación para la
ejecución de la obra ‘Pavimentación de la ruta pro-
vincial 3. Tramo: ruta nacional 11 -  Ruta provincial
40. Sección Vera (prog. 0+000) -  Ruta provincial 40
(prog. 41+545) - (LPI 18)’. Dicha resolución fue ob-
jeto de recurso de revocatoria y apelación en sub-
sidio. El primer recurso ha sido rechazado por la
Unidad Ejecutora Provincial y el segundo se en-
cuentra a consideración del Poder Ejecutivo, con-
cretamente en la Fiscalía de Estado de la provincia,
desde el 4 de agosto de 2005, según consta en los
expedientes 00301-0041707-7 y agregado 00301-
0052626-1 y 00301-0052877-5” (firmado por el doc-
tor Domellas, director general de Asesoría Jurídica,
UEP Hacienda y Finanzas. Fechado 25/7/06).

ii) En relación con el contrato de consultoría fir-
mado con el grupo empresario INOCSA  M-UNIT
S.R.L. (UTE), dado que el mismo había sido suscri-
to en dólares estadounidenses, al finalizar el régi-
men de convertibilidad originó diferencias
cambiarias por los pagos adeudados. Mediante el
dictamen 9.129/03 de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos del Ministerio de Economía se aprobó
el pronunciamiento de la Dirección de Asuntos Ad-
ministrativos, Laborales y Financieros donde se es-
tableció que el tipo de cambio para los pagos adeu-
dados a la UTE se haría a un peso igual a un dólar
más la aplicación del CER.

En virtud del reclamo efectuado por la empresa
para el reconocimiento de gastos reembolsables
efectuados hasta noviembre de 2002, y del desisti-
miento de continuar con los servicios pendientes,
por parte de algunas provincias, se produce una
reasignación de fondos que fue aprobada por dic-
tamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos 23.315
del 15/11/04, y cuenta con la no objeción del BIRF.
Posteriormente, la UTE reclama en los términos del
artículo 8º del decreto 214/02 un reajuste equitativo
por las prestaciones realizadas, dando lugar a un
nuevo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídi-
cos 26.934 del 20/4/05 reconociendo el ajuste soli-
citado.

Consecuentemente, se firma una enmienda el 25/
8/05 por la cual la consultora se compromete a fina-

lizar las tareas remanentes, percibiendo como única
y total contraprestación el saldo de u$s 910.800 a la
paridad de un dólar igual a un peso más la aplica-
ción del coeficiente de estabilización de referencia
(CER). Esto incluye $ 418.142 por gastos reembol-
sables atrasados, el costo de reinicio y puesta en
marcha de las tareas faltantes y $254.333,22 por el
reajuste equitativo. Estos gastos ($ 418.142) fueron
presentados con la certificación de contador públi-
co independiente y su firma autenticada por el Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” d)
i), los estados financieros y la información finan-
ciera complementaria presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera
del Programa de Caminos Provinciales al 31 de di-
ciembre de 2005, así como las transacciones opera-
das durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales en la
República Argentina y con los requisitos estableci-
dos en el convenio de préstamo 4.093-AR BIRF de
fecha 17/4/97.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre la docu-
mentación que respalda los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos y presentados al Banco Mun-
dial durante el ejercicio 2005, correspondientes al
Programa de Caminos Provinciales, parcialmente fi-
nanciado a través del convenio de préstamo 4.093-
AR BIRF del 17/4/97.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso correspon-
diente al Programa de Caminos Provinciales presen-
ta razonablemente la información para sustentar los
estados de gastos y las solicitudes de retiro de fon-
dos relacionadas, que fueron emitidos y presenta-
dos al Banco Mundial durante el ejercicio finaliza-
do el 31/12/05 de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.093-AR
del 17/4/97.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial por el ejercicio finalizado el
31/12/05, correspondiente a la cuenta especial del
Programa de Caminos Provinciales, convenio de
préstamo 4.093-AR BIRF del 17/4/97.

En opinión de la Auditoría General de la Na-
ción, el estado de la cuenta especial refleja razo-
nablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del Programa de Caminos Provin-
ciales al 31/12/05, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con las estipulaciones so-
bre el uso de fondos contempladas en la cláusu-
la 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo
4.093-AR BIRF de fecha 17/4/97.
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La AGN adjunta un memorando dirigido a la di-
rección del proyecto, de dicho memorando surge:

UEP provincia de Santa Fe

Adquisición de bienes.
Si bien se ha cumplido con todos los aspectos

legales en los llamados a concursos de precios 7/
04 y 8/04 (compra de un furgón por $ 77.895 y de
un equipo rugosímetro por $ 47.500), así como tam-
bién en la licitación pública nacional 4/03 (adquisi-
ción de un deflectógrafo de impacto por $ 593.717),
invitándose a varias firmas, en estos sólo se pre-
sentó una oferta, la cual fue adjudicada.

La AGN recomienda, en próximas licitaciones de
estas características, arbitrar los medios tendientes
para posibilitar la comparación de precios garanti-
zando con una pluralidad de oferentes un proceso
más competitivo.

UEP provincia de Corrientes

Obras.
Proyecto 06/301. Contrato C/06/2/0027. Ruta pro-

vincial 126 km 0-41,0. Empresa Luis Losi S.A. Mon-
to redeterminado $ 14.350.573,30.

Proyecto 06/302. Contrato C/06/2/0026. Ruta pro-
vincial 126 km 41,0-80,81. Empresa Luis Losi S.A.
Monto redeterminado $ 17.393.114,52.

Proyecto 06/303. Contrato C/06/0028. Ruta provincial
126 km 0-30. Empresa Decavial S.A.I.C.A.C. Monto
redeterminado $ 13.718.777,86.

Proyecto 06/303. Contrato C/06/0028. Ruta pro-
vincial 126 km 30-60,18. Empresa Decavial
S.A.I.C.A.C. Monto redeterminado $ 14. 432. 981, 97.

Durante la ejecución de estas cuatro obras se evi-
denció un atraso que fue puesto de manifiesto su-
cesivamente por el inspector de obra en cada certi-
ficado presentado por el contratista, solicitando sólo
por el particular la aplicación de las multas previs-
tas en el pliego de bases y condiciones y
contractualmente. Asimismo, con referencia a las
obras 06/30.1 y 06/30.2, se suscribió entre la con-
tratista y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
un convenio de regularización y recuperación de la
curva de inversiones y plan de trabajo donde, en
su cláusula cuarta, establecía: “La DPV efectuará un
control mensual del cumplimiento del plan de recu-
peración y, en caso de detectarse atrasos que im-
porten la pérdida de factibilidad de su consecución,
a criterio del comitente, el presente convenio per-
derá operatividad automáticamente”.

La AGN observa que la recuperación y los pla-
zos de finalización previstos no se cumplieron y de
los antecedentes aportados no surge que se hayan
aplicado las sanciones mencionadas.

La AGN recomienda profundizar los controles a
efectos de mejorar la calidad de la información ob-
servando el cumplimiento de las obligaciones con-

tractuales contraídas. Atento la responsabilidad que
le compete a la Dirección Provincial de Vialidad en
la ejecución y monitoreo de las obras, aplicar en
cada caso, de corresponder, las sanciones que pre-
vé la reglamentación para aquellos casos en que los
contratistas no cumplan con los planes de trabajo
previstos y obligaciones asumidas.

UEP provincia de Entre Ríos

Falencias administrativas.
1. La AGN no tuvo a la vista las conciliaciones

bancarias de la cuenta proyecto de los meses de
enero, febrero, marzo, abril y mayo.

2. Detectó que existe una única cuenta contable
(119.906) que concilia tres cuentas bancarias dife-
rentes, a saber: i) La exigida por el BIRF a través
del convenio de subpréstamo; ii) Una cuenta ban-
caria abierta en el Banco Nación y exigida por los
convenios firmados con el Fondo Fiduciario de In-
fraestructura Regional y la provincia, en donde el
primero transfiere los fondos para pagar el 25 % de
cada obra del Programa de Caminos Provinciales
(PCP), y iii) Otra cuenta bancaria cuya titularidad
corresponde al Fondo Fiduciario de Recursos
Hídricos, que se hace cargo del pago del 28 % de
contraparte local de las dos obras que ejecuta el Pro-
yecto de Protección contra las Inundaciones (PPI)
y financia el PCP.

3. No tuvo a la vista los comprobantes (facturas
y recibos) correspondientes al pago del 28 % finan-
ciado a través del Fondo Fiduciario de Recursos
Hídricos, así como tampoco los comprobantes de
retenciones impositivas por la mencionada parte, ya
que la misma se mantiene en poder del fondo fidu-
ciario. Al respecto, se canalizaron por esa vía fon-
dos correspondientes a la contrapartida local de las
obras en ejecución en la UEP por $ 10.124.259,39.

La AGN recomienda mantener archivos comple-
tos y ordenados con la información actualizada. Por
sanas prácticas de control interno, exponer en la
contabilidad en forma independiente los movimien-
tos de cada una de las cuentas bancarias abiertas
por el proyecto con las cuales se cancelan los pa-
gos efectuados. Dar cumplimiento a lo establecido
en el Manual Operativo en lo que respecta a la to-
talidad de la documentación soporte de los pagos
efectuados por el proyecto y en ese sentido respe-
tar el orden de prelación normativo que queda es-
tablecido con la firma del convenio de préstamo.

Obras.
1. La AGN detectó la emisión de tres ejemplares

de un mismo certificado de obra con distinto importe
(obras financiadas - contrapartida local - Fondo Fi-
duciario Recursos Hídricos).

2. Pudo constatar que la provincia firmó un con-
venio mutuo de asistencia financiera con el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, en
donde este último se hace cargo del 25 % del apor-
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te local. Por la cláusula cuarta se establece que las
sumas transferidas por el fondo fiduciario son en
calidad de préstamo, para la ejecución de la obra y
para el pago de gastos de evaluación.

3. La AGN verificó que del importe bruto de cada
certificado de obra se efectuaron retenciones a los
contratistas (según pliego) en concepto de inspec-
ción de obra, cuando en la documentación
respaldatoria de dicha retención se menciona gas-
tos por viáticos y papelería.

La AGN recomienda dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Manual Operativo del programa en lo
referente a quién es el depositario de toda la docu-
mentación respaldatoria de los pagos del programa.
Adecuar las registraciones conforme los hechos
económicos que se suceden. Determinar en forma
clara en cada certificado el ítem correspondiente al
concepto que se liquida por el rubro señalado, iden-
tificando fehacientemente los gastos realizados in-
cluidos en ese ítem.

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

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios 415/06, mediante el cual la Auditoría General

de la Nación comunica resolución sobre los esta-
dos financieros al 31/12/05, correspondientes al Pro-
grama de Caminos Provinciales, convenio de prés-
tamo 4.093-AR BIRF; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Na-
ción

RESUELVEN:

a) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Programa de
Caminos Provinciales - convenio de préstamo 4.093-
AR BIRF.

b) 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.

2

Ver expediente 204-S.-2007.

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


