
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 16 1

SESIONES EXTRAORDINARIAS

2007

ORDEN DEL DIA Nº 16

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS

Impreso el día 6 de febrero de 2008
Término del artículo 113: 15 de febrero de 2008

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 Proyecto Gestión Ambiental.
(205-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 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 proyecto
PNUD ARG/99/025 - Gestión Ambiental.

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 el estado de origen y aplicación de fon-
dos e información financiera complementaria por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 co-

rrespondiente al Proyecto ARG/99/025 Gestión Am-
biental, ejecutado por la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros de acuerdo al documento suscrito el 24 de
noviembre de 1999 entre el gobierno argentino y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que
este último brinde asistencia al proyecto en las ges-
tiones necesarias para su ejecución.

Este proyecto es parcialmente financiado con re-
cursos provenientes del Programa de Gestión de la
Contaminación, convenio de préstamo 4.281-OC-
AR-BIRF.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala:

1. La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD por nota DCCE 191/06 del 22/9/
06 de pedido de confirmación del saldo disponible
de los fondos del proyecto en su poder al 31/12/05.

2. Con motivo de la implementación por el PNUD
del nuevo sistema de información sobre los proyec-
tos que éste administra –“Atlas”– y bajo el cual se
encuentra emitido el CDR respectivo citado en In-
formación Financiera Complementaria, punto b)
“Conciliación (parcial) del Informe Combinado de
Gastos (CDR) al 31/12/05 en dólares (con estado de
desembolsos por línea presupuestaria PNUD, ante-
rior). Sin firma de responsable”, se informa que los
gastos del ejercicio se exponen abiertos “por fuen-
te de financiamiento”, apertura que ha sido valida-
da por la auditoría en base a información extracon-
table suministrada por el proyecto resultando de su
conciliación lo expuesto en “Aclaraciones previas”-
1) c) siguiente.

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

1. Respecto al “Estado de Desembolso por Línea
Presupuestaria PNUD (Estado de Origen y Aplica-
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ción de Fondos) por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005, expresado en pesos y dólares es-
tadounidenses y nota adjunta que forma parte del
estado precedente”, la AGN observa:

a) El detalle de “Pagos no procesados por PNUD
al 31/12/05” incluye las partidas de Gasol Plantense
u$s664,11 y Horiba Equipos u$s263.297,80 que, del
análisis del CDR, se verifica que son pagos que sí
han sido procesados por el PNUD a esa fecha.

b) Existe una diferencia en el saldo Citibank de
u$s 264,01 entre la cifra citada en el estado de refe-
rencia (u$s 8.888,76) y el saldo según PNUD (u$s
8.624,75), la misma se origina en la aplicación por el
PNUD de un tipo de cambio (3,03 $/u$s) distinto al
utilizado por el proyecto (2,94 $/u$s). Es de señalar
que esta diferencia no afecta el “saldo al cierre del
período” tomado en su conjunto, sino su composi-
ción parcial de los ítem incluidos en dicho rubro.

c) Existe una diferencia de u$s 1.088.312,16 entre
el total de gastos del ejercicio, registrado por el pro-
yecto y lo informado en el CDR emitido por PNUD.

d) La AGN observa una diferencia en el saldo
disponible del estado referido y el obtenido
a través del sistema informático PNUD de dólares
1.258.122,65 (u$s 1.452.724,25 – dólares 194.601,60)
motivado en las partidas conciliatorias, arrojando
una diferencia final no identificada de u$s 68.302,82
a favor del proyecto.

e) En el último renglón, donde dice “Fondos al
cierre junio 2005”, debe leerse “Fondos al cierre di-
ciembre 2005”.

2. Conforme informó por nota el proyecto, el Ban-
co Mundial a través de la nota PGC E 398/05, el día
5 de octubre de 2005, informa que ha concedido
hasta el día 30 de abril de 2006 el período de gracia
habitual para realizar el cierre de las tareas adminis-
trativas del convenio de préstamo BIRF 4.281-AR
cuya fecha de cierre se estableció el día 31 de di-
ciembre de 2005.

Se establece que el remanente eventual de fuen-
te 11 sea traspasado por PNUD, como desembolso
de fondos del nuevo proyecto BIRF Proyecto Na-
cional para la Gestión Integral de los Residuos Só-
lidos Urbanos, negociado entre el banco y el go-
bierno nacional el día 16 de diciembre de 2005 y
aprobado por el directorio del Banco Mundial el día
28 de febrero de 2006.

3. Del análisis efectuado sobre el equipamiento
de laboratorio surge que los bienes relevados no
se encuentran identificados con un número y/o có-
digo de inventario asignado por el proyecto.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” 1, “Aclaraciones previas” 1 d) y 3 y ex-
cepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1
a), b) y c), el estado de desembolsos por línea pre-
supuestaria e información financiera complementa-

ria exponen razonablemente la situación financiera
al 31/12/05 del Proyecto PNUD ARG 99/025 Gestión
Ambiental, así como las transacciones operadas du-
rante el ejercicio finalizado en esa fecha, de confor-
midad con prácticas contable-financieras usuales.

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

Observaciones del ejercicio

Empresas consultoras.

a) “Estrategia Nacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos” (Engirsu). Monto del
contrato $ 345.000.

1. Con referencia al tercer informe de avance pre-
sentado por la consultora que fue objeto de tres re-
visiones (2-12-04, 29-12-04, y 4-2-05) del cual se abo-
nó un 45 % del total de la actividad el 11/2/05 (pago
parcial) y un 25 % el 18/3/05 (pago por rescisión de
contrato), es decir un 70 % del total por no haber
cumplimentado la actividad solicitada en tiempo y
forma de acuerdo a los términos del contrato. So-
bre el particular, es de señalar que los pagos par-
ciales efectuados no se corresponden con lo dis-
puesto en el apartado 2.04 b) 2 del contrato original,
situación advertida por la auditoría en el ejercicio
anterior.

2. Respecto del cuarto informe, se abonó sola-
mente un 10 % del trabajo requerido en los térmi-
nos de referencia (no se habían presentado las ta-
reas requeridas en cantidad y calidad –folio 776 del
expediente–), no obstante haberse verificado que
el informe citado se presentó mediando una solici-
tud de prórroga por parte de la contratista.

3. Con fecha 1º/3/05, según nota 147/05, se le co-
munica a la empresa la rescisión del contrato de
acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del citado
documento por no cumplimiento de las tareas asig-
nadas, según los términos de referencia.

Al respecto, la AGN no observa que en el con-
trato se haya contemplado la aplicación de multas
y sanciones que permitieran al proyecto ejercer ac-
ciones en el caso de no cumplimiento de las activi-
dades en tiempo y forma y por consiguiente resar-
cirse de aquellos perjuicios que le pudieran haber
ocasionado.

La AGN recomienda verificar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al momento de la li-
beración de los pagos. Incluir cláusulas contractua-
les que prevean penalidades en los casos de incum-
plimiento.

b) Consultoría Cooprogetti SCRL - “Preparación
de Planes Provinciales de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos para las Provincias de
Tucumán y Chubut” y “Evaluación Ambiental es-
tratégica”. Monto del contrato $275.450.

1. Los informes presentados (primera versión) por
la empresa consultora no cumplían con los
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parámetros esperados de calidad (condición de la-
bor profesional en los TDR). Lo señalado surge de
las propias observaciones de la UEP a cada infor-
me presentado, lo que ha derivado en la presenta-
ción de 2 o 3 versiones del mismo, quedando pun-
tos a subsanar en el informe final.

2. Se produjeron atrasos en la ejecución del con-
trato.

3. La AGN no observa que en el contrato se haya
contemplado la aplicación de multas y sanciones
que permitieran al proyecto ejercer acciones en el
caso de no cumplimiento de las actividades en tiem-
po y forma y por consiguiente resarcirse de aque-
llos perjuicios que le pudieran haber ocasionado.

La AGN recomienda verificar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al momento de la li-
beración de los pagos. Incluir cláusulas contractua-
les que prevean penalidades en los casos de incum-
plimiento.
Bienes y obras civiles

Licitación pública internacional (LPI) 1 - Provisión
de un Laboratorio de Certificación de Emisiones
Gaseosas Vehiculares (LCEGV). Monto del contra-
to u$s2.632.978 para el suministro de bienes y ser-
vicios. Monto del contrato $2.976.451 para la obra
civil.

1. Presentación y aceptación del proyecto de in-
geniería: no tuvo a la vista la constancia de presen-
tación de la versión definitiva, aceptada y aproba-
da, del citado proyecto. El proyecto informó que
esta actividad se encuentra detallada en el informe
final 2004 del consultor Julio Vasallo (foja 120 del
expediente). Sobre el particular, la AGN señala que
en el informe final 2004 el consultor Vasallo reseña
las actividades que realizó en cumplimiento de su
contrato, entre las cuales detalla el apoyo técnico
brindado a la UEP y a la DPyGC tendientes a que
se cumplimente en tiempo y forma la presentación
del proyecto de ingeniería.

2. Ejecución y adecuación de las obras civiles:
– No tuvo a la vista los informes mensuales que

debía presentar el contratante (Horiba Instruments
Inc.) sobre la marcha de los trabajos (punto 6.2 del
apéndice del contrato). Entre otros aspectos, se in-
formó que los informes de avance del consultor Va-
sallo verifican la ejecución según el siguiente deta-
lle: primer informe de avance hoja 2 foja 25, segundo
informe de avance hoja 3 foja 37.

– A diciembre/05, la obra civil no contaba con la
aceptación definitiva y final. Sobre el particular se
señala que en los informes de avance el consultor
Vasallo detalla las actividades realizadas en cumpli-
miento de su contrato, entre las cuales “colaboró
en el seguimiento y avance de obras, efectuándose
requerimientos técnicos en obra y adecuaciones
constructivas conforme a las especificaciones y co-
ordinándose plazos de ejecución para evitar
discontinuidades”.

Lo reseñado no constituye el documento reque-
rido, en relación con lo que la auditoría solicitó, que
son los informes mensuales presentados por el con-
tratante sobre la marcha de los trabajos (punto 6.2
del apéndice del contrato).

3. Verificación de equipos en fábrica: no tuvo a
la vista el documento técnico que de cuenta del
cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de bases
y condiciones (sección VII Especificaciones Técni-
cas, Preaceptación y Verificación de Equipos en Fá-
brica) respecto a la verificación de las condiciones
de funcionamiento, chequeos, calibraciones y de-
más pruebas que debían realizarse sobre los equi-
pos por parte del proveedor, conteniendo, en caso
de corresponder, todas las observaciones y resul-
tados obtenidos, y que debían efectuar los tres au-
ditores especialistas designados y comunicados por
la coordinación a la empresa contratante con fecha
24/1/05. Solamente, se puso a disposición copia de
documentación sin identificar y sin firma de un res-
ponsable, tampoco identifica de qué documento se
trata y no consta la aprobación de los auditores de-
signados que, según informe del consultor Vasallo
del 20/8/05, corresponde a la verificación de equi-
pos en fábrica.

4. Contratación de personal: la SAyDS contrata-
rá al personal especializado que operará el labora-
torio. Está previsto que el personal esté contratado
al momento de la recepción provisoria de obras y
servicios conforme surge en el cronograma de eje-
cución.

– Recepción provisoria de la obra civil: 10/6/05.
– Certificado de aceptación de las obras, instala-

ciones, tecnología y servicios conexos: 26/12/05.
Personal del laboratorio de la SAyDS informó que

sobre los perfiles delineados por el especialista de
la UEP (ingeniero Julio Vasallo) se realizó la bús-
queda de personal en el mes de julio, se seleccio-
naron tres profesionales que no pudieron ser con-
tratados en primer término por cuestiones
presupuestarias y luego porque habían aceptado
otras ofertas laborales. Por lo expuesto se inició una
nueva búsqueda, la cual no ha concluido aún, ha-
biéndose contratado hasta el momento sólo a un
estudiante avanzado en ingeniería química de la
UBA.

5. Capacitación de personal: no tuvo a la vista
los programas de capacitación de los distintos cur-
sos dictados en la materia, con indicación de los
horarios en que se llevaron a cabo y requisitos mí-
nimos con que debía contar el personal a capacitar.
Los certificados que tuvo a la vista no se encuen-
tran suscritos por el o los profesores que dictaron
los mismos.

6. Plazo de entrega: ocho meses a partir de la en-
trega del proyecto de ingeniería debidamente apro-
bado. No tuvo a la vista, tal como se señala en el
punto A) 1. Cabe recordar que la empresa Horiba
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Instruments Inc. tenía un plazo de 60 días corridos
a partir de la firma del contrato (8/9/04) para la reali-
zación del proyecto de ingeniería. De los anteceden-
tes verificados surge que no hubo una entrega de-
finitiva y aprobación formal del citado proyecto,
previa al inicio de los trabajos.

Por minuta del 17/12/04 se acordó:

– Dar comienzo a los trabajos relacionados con
las obras civiles y servicios auxiliares el 22/12/04.

– Entrega de planos 21/12/04.
– Inicio de las obras en los sectores I, II, IV, VII y

VIII.
Tras sucesivas presentaciones, con fecha 21/3/

05 la coordinación señala que la presentación efec-
tuada por la contratista (Horiba Instruments Inc.)
se encuentra habilitada técnicamente para conti-
nuar la obra, indicando la documentación que aún
faltaba entregar.

Cabe señalar que todos los informes que contie-
nen las observaciones formuladas por el personal
técnico del laboratorio no se encuentran suscritos
por los responsables de su emisión.

Con fecha 3/3/05 y 23/3/05, se aprobaron los cer-
tificados de obra 1 y 2, es decir, en forma concomi-
tante (la ejecución de la obra) a la aprobación par-
cial de la documentación faltante.

7. Certificados de obra: certificados 1 al 4: sin fe-
cha y como representante técnico firma el ingenie-
ro Giordanino (director de obra), conforme la cláu-
sula 8 del contrato el responsable técnico designado
por la empresa es el ingeniero Adan Czetowci.

La AGN recomienda profundizar los controles ad-
ministrativos que garanticen la obtención de la do-
cumentación respaldatoria referida a los procesos
de contrataciones llevadas a cabo por el proyecto.
Incorporar al personal necesario para operar el la-
boratorio. Mantener archivos completos y ordena-
dos de la información. Documentar adecuadamente
las verificaciones técnicas realizadas en fábrica. Ve-
rificar las formalidades que deben cumplimentar los
certificados de obra  recibidos. Ajustarse al cumpli-
miento de las cláusulas establecidas en las condi-
ciones generales y especiales del contrato.

Registro de inventario de bienes y equipos

Del relevamiento efectuado respecto al equi-
pamiento de laboratorio la AGN observó que los
bienes relevados no se encontraban identificados
con un número y/o código de inventario asignado
por el proyecto. Monto involucrado u$s1.478.656.

La AGN recomienda mantener, conforme a sanas
prácticas, el registro de inventario de bienes y equi-
pos incorporados por el proyecto.

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 425/06 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los esta-
dos financieros al 31/12/05 correspondientes al pro-
yecto PNUD ARG/99/025 Gestión Ambiental - con-
venio de préstamo 4.281-AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al proyecto
PNUD ARG/99/025 - Gestión Ambiental.

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.

2
Ver expediente 205-S.-2007.

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


