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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 Ge-
neral de la Nación referente a los estados
financieros al 31/12/05 del Programa de Desarro-
llo Social en Areas Fronterizas del Noroeste Ar-
gentino y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas. (206-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 pro-
yecto 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 Programa de
Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroes-
te y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas - convenio de préstamo ARG-14/04
Fonplata.

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 período
comprendido entre el 1º/1/2005 y el 31/12/2005
correspondientes al Programa de Desarrollo Social
en Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste Ar-
gentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa), parcialmente financiado con recursos pro-
venientes del contrato de préstamo ARG-14/04, sus-
crito el 6 de diciembre de 2004 entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo
de la Cuenca del Plata (Fonplata).

La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento están a cargo de la Sub-
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Se-
cretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministe-
rio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo
5° del decreto 1.142 del 26/11/03 (de traspaso del
Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Pla-
nificación, Inversión Pública y Servicios).

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

La AGN observó discrepancias de exposición en
la información expuesta en el rubro - Aplicación-
del “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos
Efectuados al 31 de diciembre de 2005, expresado
en pesos, y notas (1 a 5) anexas que forman parte
del mismo”.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros exponen razonablemente la
situación financiera del Programa de Desarrollo So-
cial en Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
al 31/12/05, así como las transacciones realizadas
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durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de con-
formidad con prácticas contable-financieras usua-
les y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo ARG-14/04 Fonplata de fecha 6/12/04.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación in-
forma que ha examinado el estado de fondos por
categoría presupuestaria (de solicitudes de desem-
bolso) por el ejercicio finalizado el 31/12/05 corres-
pondientes al Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas de Noroeste y Noreste Ar-
gentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa), parcialmente financiado con recursos pro-
venientes del contrato de préstamo ARG-14/04, sus-
crito el 6 de diciembre de 2004 entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo
de la Cuenca del Plata (Fonplata).

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el “Estado de Fondos por Categoría Presupuesta-
ria” presenta razonablemente la información para
sustentar las justificaciones de gastos y los des-
embolsos relacionados del Programa de Desarrollo
Social en Areas Fronterizas de Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa), emitidas y presentadas al Fonplata du-
rante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformi-
dad con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo ARG-14/04, suscrito el 6 de diciembre
de 2004 entre la República Argentina y el Fondo Fi-
nanciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(Fonplata).

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

Observaciones del ejercicio

Contabilidad - registros.

a) Los registros auxiliares (mayores) entregados
por el programa presentan deficiencias en su estruc-
tura.

b) Los registros extracontables (libro banco) en-
tregados por el programa incluyen los movimientos
de la cuenta corriente, de la cuenta especial y de la
cuenta Fondos a Recuperar Banco (122.205), no re-
sultando los mismos útiles para determinar el saldo
de cada cuenta ni para hacer la conciliación.

c) En los registros mencionados en a) prece-
dente, la AGN no verifica que se respete la
correlatividad en la emisión de cheques y órde-
nes de pago.

d) Las conciliaciones bancarias presentadas agru-
pan conceptos que requieren ajuste contable (dife-
rencias por errores de registración) con otros que
no lo ameritan (depósitos no acreditados o cheques
no cobrados), dificultando el control y facilitando
errores.

e) El sistema no valida el número de cheque, es
decir admite cualquier número, dificultando el con-
trol y facilitando errores en el registro.

f) La AGN verificó, en numerosas ocasiones, que
se cancela más de una orden de pago con un sólo
cheque, dificultando el control y facilitando errores
en la registración.

g) Verificó, en algunos casos, significativas de-
moras en la contabilización de las operaciones, res-
pecto a la fecha en que se producen y errores de
registración.

h) La AGN detectó que los débitos correspon-
dientes al gravamen ley 25.413 se cargaron a gas-
tos a la cuenta 413.203 (GER Gastos Operación y
Mantenimiento) y no a la cuenta Fondos a Recupe-
rar Banco (122.205).

i) La AGN no verificó el registro de los cheques
26351602, 30280079, 30280101, 31886171, 31886216,
31886246, 31886247, 31886279, 31886286 y 31886288,
en el libro Bancos, denominado por el ente “Plani-
lla de movimientos bancarios”, dos de los cuales
constan en el extracto bancario de la siguiente for-
ma:

i) El 12/12/05, el cheque 31886225 fue debitado en
el extracto bancario por un importe de $ 426,29 y
acreditado por su rechazo en clearing por el mismo
valor. En su reemplazo se emite el cheque 31886247,
debitado por el banco el 16/12/05 por el mismo im-
porte. En el libro Bancos se registró, el 9/12/05, con
el número de comprobante 22.761 y OP 12.516, el
cheque 31886226 por un valor de $ 426,29, y el día
26/12/05 fue registrada con el número de compro-
bante 22.815 la anulación, en cero, del cheque
31886225. No se encontró la contabilización del che-
que 31886247.

ii) El 30/12/05, el cheque 31886288 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 20.455,50
y acreditado por su rechazo en clearing por el mis-
mo valor. En el libro Bancos se registró el 29/12/05,
con el número de comprobante 22.842 y OP 12.582
el cheque 32972841 por un valor de $ 20.455,50. No
se encontró la contabilización del cheque 31886288.

j) La AGN verificó, en algunos casos, errores en
la contabilización de ajustes contables.

La AGN recomienda:

a) y b) Tener en cuenta las falencias apuntadas
al momento de implementar un nuevo sistema de
registración. La situación observada se verificará en
oportunidad de efectuar la auditoría correspondien-
te al ejercicio 2006.

c) Respecto del primer párrafo, es correcto que
el sistema asigne la correlatividad de las órdenes
de pago automáticamente, pero debe respetarse la
correlatividad en la emisión de cheques. Además,
por sanas prácticas de control interno, todo che-
que debería estar registrado en tiempo y forma.

d) Implementar un modelo de conciliación ban-
caria en el cual se exponga claramente todas aque-
llas partidas pendientes de ajuste.
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e), f) y g) Tomar en cuenta el procedimiento ad-
ministrativo para fortalecer el control interno. Pro-
fundizar los controles realizando un correcto análi-
sis de asientos y conciliar periódicamente la
información a efectos de mantenerla correcta y opor-
tuna. Realizar las registraciones contables en tiem-
po y forma, evitando que se produzcan fallas de pro-
cedimiento y de control interno. Efectuar las
registraciones pertinentes incorporando el número
de cheque correcto con el que se cancela cada
pago. Llevar un registro de los cheques anulados a
fin de evitar errores innecesarios.

h) Imputar correctamente. Además, gestionar ante
el banco la exención correspondiente a dicho gra-
vamen, ya que el Estado nacional se encuentra
exento de dicho gravamen.

i) Efectuar las registraciones pertinentes incorpo-
rando el número de cheque correcto con el que se
cancela cada pago. Llevar un registro de los che-
ques anulados a fin de evitar errores innecesarios.

j) Conciliar periódicamente y, en caso de corres-
ponder, efectuar los ajustes pertinentes.

Consultores

Legajos.

a) Algunos contratos poseen fecha de firma pos-
terior a fecha de inicio de las funciones.

b) Algunos contratos no poseen fecha de firma
de contrato.

c) En algunos casos los informes presentados por
los consultores no tienen fecha de presentación y
aprobación por parte de la UEC.

d) La documentación (factura/recibo) presentada
para ser pagada por la UEC no posee sello que iden-
tifique la fecha de recepción de la misma.

e) Varios de los currículos de los consultores se-
leccionados, y los integrantes de las ternas, no po-
seen sello de recepción de la UEC.

La AGN recomienda profundizar los controles ad-
ministrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Extremar los recaudos para que la do-
cumentación respaldatoria obrante en los legajos se
encuentre completa con todos los datos inherentes
a la validez del acto. Integrar las ternas para la con-
tratación de consultores a postulantes que se re-
únan los requisitos mínimos solicitados en TOR.

Antonio Lovaglio Saravia. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Nicolás A.
Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.

ANTECEDENTES

1

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Reviso-
ra de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-
426/06 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondientes al Pro-
grama de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste y Noreste Argentino con Necesi-
dades Básicas Insatisfechas - contrato de prés-
tamo ARG 14/04 Fonplata; y, por las razones ex-
puestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación 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 Programa de
Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroes-
te y Noreste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas - convenio de préstamo ARG-14/04
Fonplata.

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 206-S.-2007.

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


