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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 y estados financieros del ejerci-
cio irregular del 1º/1/06 al 31/5/06 del Proyecto
Forestal de Desarrollo. (207-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 los fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados finan-
cieros al 31/12/05 y estados financieros ejercicio irre-
gular del 1°/1/06 al 31/5/06, correspondientes al Pro-
yecto Forestal de Desarrollo - convenio de préstamo
3.948-AR BIRF.

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

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Expediente O.V.D.-42/07

Oportunamente el Honorable Congreso dictó la
resolución 189-S.-06 por la que se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional (PEN) solicitando informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observa-
ciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación (AGN) sobre los estados financieros al 31/
12/04 del Proyecto Forestal de Desarrollo.

La Jefatura de Gabinete le responde el requeri-
miento parlamentario mediante nota 21/2007 del 12
de mayo de 2007, a la que adjunta nota S.P. 26/2007
suscrita por el secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimento.

Por dicha nota señala lo siguiente:
1. Sistemas contables: falencias, reiteración de

ejercicios anteriores.
Como se expresara oportunamente en los comen-

tarios de la UDI al responder las observaciones
efectuadas por los auditores de campo, dichas
falencias son producto de las restricciones del soft-
ware (programas cerrados).

Por motivos tanto ajenos como por razones de
carácter internas al proyecto, se llega al cierre del
mismo sin poder implementar en forma integral el
Programa de Gestión Administrativa-Contable
UEPEX; sistema exigido como obligatorio por la Se-
cretaría de Hacienda de la Nación Argentina para
todo programa con financiación externa, el cual se
desarrolló a efectos de reparar falencias que presen-
tan los programas llamados enlatados, como el usa-
do desde el año 2000 a la fecha por el Proyecto Fo-
restal de Desarrollo.

Al llevar a cabo la segunda fase del proyecto
se utilizará el Sistema UEPEX, evitando así incu-
rrir en las falencias observadas por la AGN.
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2. Falencias administrativas: las recomendaciones
efectuadas por la AGN serán tomadas especialmente
en cuenta al ejecutarse la segunda fase, como mo-
delo de lo que debe hacerse para realizar una bue-
na gestión administrativa.

3. Inventario: se está realizando en conjunto con
el sector Patrimonio de la SAGPyA el recuento físi-
co y confrontación de documentación respaldatoria
de cada uno de los bienes adquiridos por el pro-
yecto, rotulación, registro de inventario y código
de identificación de la secretaría, para los mismos.

No informa respecto a las observaciones vincu-
ladas a los subprogramas ejecutados como Progra-
ma de Experimentación Adaptativa, Programa de In-
vestigación Aplicada, etcétera, ni con relación a
otras observaciones como consultores, pasajes y
viáticos, empresas consultoras, etcétera.

Expediente O.V.-225/06 - Resolución 103/06

La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondien-
tes al Proyecto Forestal de Desarrollo, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 3.948-AR, suscrito el 6 de junio de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La administración del proyecto es llevada a cabo
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Produc-
ción, a través de la Unidad de Implementación del
Proyecto (UDI) creada al efecto.

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

1. Con referencia a las cifras expuestas en dóla-
res en los estados financieros “Inversiones al 31 de
diciembre de 2005 (del período y acumulado al inicio
y al cierre), expresado en dólares estadounidenses”
e “Información financiera complementaria” punto 2)
“Estado de inversiones al 31/12/05 /comparativo
SAR con ejercicio al 31/12/05) expresado en dóla-
res estadounidenses”, la AGN recomienda tener en
cuenta lo expuesto en notas c) a los estados finan-
cieros (gastos efectuados con aporte del Banco
Mundial, ya sea con financiación total como par-
cial).

2. En la carta de abogados recepcionada por la
auditoría el 7/4/06:

a)
– Se hace mención al robo de $18.621 del que fue

objeto un agente de la UDI y que fuera oportuna-
mente informado por el coordinador del proyecto al
coordinador de juicios de la Dirección de Gestión y
Control Judicial del Ministerio de Economía y Pro-
ducción.

– En la carta de gerencia se informa a la AGN so-
bre el tema en cuestión que “luego de haber sido
efectuada la denuncia policial y los exámenes

médicos pertinentes, ha sido iniciado un sumario ad-
ministrativo en la Dirección de Sumarios del Minis-
terio de Economía y Producción (expediente
S01: 0005048/2006)”.

– En la nota h) a los estados financieros el pro-
yecto informa que se ha procedido a la correspon-
diente reclasificación de cuentas por el importe arri-
ba mencionado.

En el memorando de la AGN dirigido a la direc-
ción la AGN observa la falencia de control interno
respecto a la modalidad utilizada para el pago a con-
sultores del interior del país (retiros de dinero en
efectivo).

b) Respecto del litigio judicial “Domato Aleida
Cristina c/Estado nacional, Ministerio de Economía
y Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos s/despido”, expediente 19.691/
00 tramitado ante el Juzgado Laboral de Primera Ins-
tancia Nº 42 por el reclamo de “cobro de indemniza-
ción derivado de la Ley de Contrato de Trabajo”,
monto de la demanda $40.815, el coordinador de jui-
cios informa que dicho expediente resultó desfavo-
rable tanto en primera como en segunda instancia.
Posteriormente, el recurso extraordinario planteado
por la representación de la mencionada coordina-
ción de juicios de la Dirección de Sumarios de MEyP
ha sido denegado. Por último, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de
2005 resolvió denegar el recurso de queja por re-
curso extraordinario.

3. En la nota d) a los estados financieros se in-
forma que los valores del presupuesto SAR de la
información financiera complementaria responden a
los acordados con el banco, de acuerdo a la enmien-
da suscrita con éste el 19 de enero de 1999. Por lo
que la AGN pudo verificar que el programa no pre-
senta información presupuestaria actualizada para
cada ejercicio, a efectos de mostrar las variaciones
que surgen de su comparación con la ejecución real,
tal como se indica en las guías y términos de refe-
rencia para auditoría de proyectos con
financiamiento del Banco Mundial en la Región de
Latinoamérica y el Caribe.

4. Tal como la AGN lo señala en su informe ante-
rior, como resultado del análisis global efectuado al
fondo rotatorio se obtuvo de las verificaciones rea-
lizadas por la UDI que no hay montos por justificar,
sino por el contrario, existe un error en la registración
de las inversiones correspondientes a años ante-
riores al 2000, siendo detectados u$s1.013.008,70 re-
gistrados como inversiones BIRF que en realidad
debieron contabilizarse como aporte local. Como
respuesta a la solicitud del banco que consta en el
ayuda memoria correspondiente a la 20ª Misión de
Supervisión del Banco Mundial de fecha 12/10/2005,
la UDI se encuentra realizando la reconciliación de
la cuenta especial con el fin de presentar su pro-
puesta para subsanar las discrepancias contables
existentes con la oficina nacional del banco. Cabe
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mencionar que al 31/12/2005 la diferencia entre los
aportes BIRF (u$s13.304.471,44) versus las inver-
siones BIRF (u$s14.085.911,39) alcanza la suma de
u$s781.439,95 (tomando en cuenta la Solicitud de
Retiro de Fondos Nº 85 de u$s9.290,40, la diferen-
cia neta asciende a u$s752.149,55).

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” 2 y 3 y excepto por lo expuesto en “Acla-
raciones previas” 4, los estados financieros presen-
tan razonablemente la situación financiera del Pro-
yecto Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación ge-
neral en la República Argentina y con los requisi-
tos establecidos en el convenio de préstamo 3.948-
AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” 2 y 3 y excepto por lo expuesto en “Acla-
raciones previas” 4, los estados financieros presen-
tan razonablemente la situación financiera del Pro-
yecto Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación ge-
neral en la República Argentina y con los requisi-
tos establecidos en el convenio de préstamo 3.948-
AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre la docu-
mentación que respalda los certificados de gastos
(SOE) y solicitudes de retiro de fondos relaciona-
das, que fueron presentados al Banco Mundial du-
rante el ejercicio 2005, correspondiente al Proyecto
Forestal de Desarrollo, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo
3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificacio-
nes.

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

a) Del análisis de la muestra de las rendiciones
de gastos remitidas al BIRF se constató que no se
cumple con lo estipulado por el banco respecto del
tipo de cambio utilizado. La AGN pudo verificar en
los “Certificados de gastos” 82 y 83 que el importe
total de los gastos valuados al tipo de cambio de la
última transferencia –a la cuenta operativa en pe-
sos–, es superior al importe total debitado de la
cuenta   especial en esa fecha, aplicándose en con-
secuencia un tipo de cambio distinto al de retiro de
cuenta especial.

En las solicitudes citadas se justifican erogacio-
nes por u$s69.831,95 a un tipo de cambio de $2,89
por dólar, mientras que el retiro de cuenta especial
a ese tipo de cambio asciende a u$s28.000.

b) Téngase en cuenta la aclaración previa del in-
forme de desembolsos del año anterior (31/12/04),

respecto de la solicitud de retiro de fondos número
78. Dicha solicitud había sido emitida por un total
de u$s 138.963,54, el banco aprobó y desembolsó
u$s 78.811,73. La diferencia (u$s 60.151,81) corres-
ponde a gastos de antigua data (justificados al tipo
de cambio 1$ = 1u$s) que, conforme notificación del
banco de fecha 14/10/04, quedaban sujetos a apro-
bación por parte del especialista financiero del aná-
lisis de la conciliación del fondo rotatorio. A la fe-
cha del presente informe no se modificó dicha
situación.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de desembolsos correspondiente al Proyec-
to Forestal de Desarrollo expone razonablemente los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fon-
dos relacionadas, que fueron presentados al BIRF
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005, de conformidad con los requisitos estableci-
dos en el convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de
fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial referido a la cuenta especial
del Proyecto Forestal de Desarrollo al 31/12/05, con-
venio de préstamo 3.948-AR BIRF del 6/6/96 y sus
modificaciones.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonable-
mente la disponibilidad de fondos de la cuenta es-
pecial del Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de
diciembre de 2005, así como las transacciones reali-
zadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con las estipulaciones sobre el uso
de fondos contempladas en la cláusulas 2.02 (b),
4.01 (c) y anexo 5 del convenio de préstamo 3.948-
AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

La AGN adjunta un memorando dirigido a la di-
rección del proyecto.

De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Certificados de gastos (SOE)

a) Del análisis realizado de las rendiciones de los
subprogramas, la AGN ha detectado gastos efectua-
dos con anterioridad a la devaluación de la moneda
de curso legal, los cuales han sido rendidos a un tipo
de cambio vigente para el ejercicio 2005. También se
rinden otros gastos del ejercicio a un tipo de cambio
diferente al de retiro de cuenta especial (ver “Aclara-
ciones previas” a) del informe de la AGN sobre los
certificados de gastos (SOE) adjunto al presente).

b) En la “hoja resumen” de la solicitud 80 en la
categoría 2b - Consultoría, en la columna “Monto
solicitado en pesos” - se encuentra expuesto un
monto de $ 447 cuando debería haberse expuesto $
254,79 de acuerdo al certificado de gastos de la ca-
tegoría donde se indica en forma correcta que el
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porcentaje de financiación del BIRF es del 57 %, lo
que representa el importe antes nombrado.

c) En el “certificado de gastos” de la solicitud 81
en la categoría 3 - Investigación y transferencia, en
la columna donde se indica “Monto pagado de la
cuenta operativa (pesos)” los montos allí indicados
se encuentran expuestos en dólares.

La AGN recomienda cumplir con las normas BIRF
respecto del tipo de cambio a aplicar para la justifi-
cación de fondos (fecha de débito de la cuenta es-
pecial al momento de enviar el anticipo correspon-
diente) a efectos de no distorsionar la información.
Instrumentar las prácticas administrativas adecua-
das que eviten la demora excesiva en las rendicio-
nes de gastos y, a su vez, sistematizar la carga de
datos en los SOE presentados con la finalidad de
rendir en tiempo y forma los desembolsos.
Registros

a) La leyenda de los asientos contables no per-
mite identificar en forma clara y precisa el concepto
de cada una de las operaciones registradas por lo
que obliga a realizar otros procedimientos para su-
plir esta falta de información.

b) Respecto a la cuenta contable 11.231 “Ade-
lantos varios BIRF”, la AGN observa que la misma
se presenta con saldo acreedor de  $ 21.512,39. Sien-
do que la mencionada cuenta contable constituye
parte del saldo total de los créditos del programa
junto con la cuenta correspondiente a los “Adelan-
tos realizados con aporte local” correspondería con-
ciliar sus saldos a efectos de mantener correctamente
expuesta la información.

c) Efectuando el cruce entre las aplicaciones del
ejercicio (estado de fuentes y usos de fondos vs.
estado de inversiones), la AGN detectó diferencias
en la exposición de los diversos ítems.

La AGN recomienda tener en cuenta lo señalado
en caso de implementarse la fase II del programa a
efectos de un mayor control. Conciliar y regularizar
la información contable a efectos de reflejar adecua-
damente y correctamente los saldos de las distin-
tas cuentas del proyecto. Confeccionar los estados
de acuerdo a los lineamientos que propone la ma-
triz de finan-ciamiento de forma tal que sean com-
parables entre sí.

Falencias administrativas
a) En el ciento por ciento de las órdenes de pago

que la AGN tuvo a la vista no se identifica el núme-
ro de comprobante (factura y/o recibo) que se can-
cela quedando sujeta –esta relación– al correcto ar-
chivo en forma conjunta de la documentación
señalada.

b) En la mayoría de las órdenes de pago emitidas
no se indica el número de solicitud de desembolso
al banco. Esto dificulta el control, dado que no se
puede establecer una relación directa entre el pago
y el desembolso solicitado.

c) La AGN observa una grave falencia de con-
trol interno respecto a la modalidad utilizada para el
pago de los honorarios a los consultores que cum-
plen sus funciones en el interior del país, procedien-
do al cobro de cheques por ventanilla y por consi-
guiente, el manejo de fondos en efectivo por parte
del personal de la UDI, constituyendo un riesgo so-
bre el patrimonio del proyecto y la seguridad del
personal. Al respecto, la AGN recomienda tener en
cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas”. 2. Del
informe de auditoría s/estados financieros respecto
al robo de fondos del proyecto generando perjui-
cios económicos para el mismo.

d) En algunos de los casos, la autorización de
pago se encontró incluida en una orden de pago
distinta a la que se está abonando, verificando que
en la última OP mencionada, se abona otro gasto
para el mismo consultor. Lo mencionado hace difi-
cultoso el control, ya que no se encuentra toda la
documentación de respaldo del gasto efectuado en
la OP correspondiente, provocando falta de unifor-
midad en el archivo de la documentación.

e) En ningún caso (órdenes de pago que cance-
lan deuda por emisión de pasajes a la empresa
Captains Tours S.A.) se le ha practicado al provee-
dor la respectiva retención del impuesto a las ga-
nancias, según lo indican las normas fiscales en la
materia, tampoco se deja constancia que el provee-
dor haya presentado algún certificado de exención
que valide tal proceder.

f) No se puso a disposición de la AGN el informe
de cierre del proyecto, cuyo borrador debería ha-
berse entregado al banco hasta el 15 de diciembre
de 2005, según consta en el ayuda memoria de la
vigésima misión de supervisión del BIRF de fecha
12/10/05.

La AGN recomienda tener en cuenta lo señalado
en caso de implementarse la fase II del programa a
efectos de un mayor control. Como norma básica
de control interno, no realizar operaciones en efec-
tivo, debiendo el proyecto salvaguardar sus intere-
ses, a fin de no generar perjuicios económicos para
el mismo y por ende al erario público. Implementar
normas básicas de control interno tales como las
señaladas en las recomendaciones de la AGN de
ejercicios anteriores, de forma tal de cumplir con un
adecuado archivo de la documentación
respaldatoria de los pagos; adecuarse a la normati-
va de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP) y respetar los plazos acordados con el
banco.
Consultores

a) Control de pagos
1. Firma de recepción de los beneficiarios: en 163

órdenes de pago (77 %) no se encuentran las fir-
mas de los beneficiarios o no está aclarada.

La AGN recomienda, al momento de entregar el
pago correspondiente, exigir la aclaración de firma
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del beneficiario. Mantener un criterio uniforme res-
pecto a los gastos bancarios que se generan en el
pago de consultores. En todo caso que fuera a car-
go del proyecto debería quedar debidamente esta-
blecido al momento de efectivizar la contratación.
El pago receptado por un tercero debe tener la de-
bida autorización previa a la materialización del mis-
mo.

2. Comprobantes: en 140 órdenes de pago (66%)
los comprobantes que se adjuntan se encuentran
confeccionados en forma incompleta o consta sólo
una copia del mismo.

La AGN recomienda efectuar un mayor control
sobre los requisitos a cumplimentar al confeccionar
la factura.

b) Control de SOE: hay 112 casos (66,66%) en los
cuales no coincide el número de factura relevada
adjunta a la OP con el número detallado en el SOE.

La AGN recomienda rever el procedimiento de
confección de los SOE, conciliando y supervisan-
do la información. Sería recomendable que dicha in-
formación se obtuviera automáticamente del siste-
ma contable, realizándose una única caja y por
consiguiente minimizando la posibilidad de la ge-
neración de errores como lo expuesto.

Inventario

Durante el ejercicio 2005 no se practicaron recuen-
tos físicos de bienes.

La AGN recomienda realizar recuentos físicos pe-
riódicos como norma básica de control interno a
efectos de detectar posibles errores, y así poder co-
rregirlos.

Subprogramas

1. Programa de Producción de Material de Pro-
gramación Mejorado (PPMPM)
Observaciones generales: al momento de cierre de

las tareas de campo de la AGN aún se encuentran
saldos pendientes de rendición de algunos
subproyectos ($17.684,20).

La AGN recomienda, atento la fecha de finaliza-
ción del proyecto (31/5/06) asegurar que el INTA
cumpla con su rendición.

Observaciones particulares:
Pinos en la región mesopotámica (rendición N°17):
– Para el siguiente gasto no constan en la rendi-

ción los 3 presupuestos emitidos a nombre del pro-
yecto, firmados por el responsable o con el sello
del proveedor, tal como lo indica el Instructivo para
el Uso de Fondos (erogaciones superiores a
$3.000).

Factura 001-00001309; Argensem S.A.; Osmocote
Plus; $3.650.

– El último informe presentado por el programa
presenta el detalle de las actividades realizadas sólo

durante el mes de junio de 2005 (informe 17), por lo
que se encuentra incompleto. Adicionalmente, des-
de julio de 2005 que no presenta otro informe de
avance.

La AGN recomienda: i) La aceptación del presu-
puesto y autorización del gasto informado a la
auditoría se realizó el 13/9/2005, mientras que la fac-
tura mencionada es de fecha 9/9/2005 por lo que no
se realizó el procedimiento correcto. La AGN reco-
mienda respetar los plazos de los diversos procedi-
mientos de control interno dispuestos por el manual
del subprograma; ii) El último informe a que hace
referencia el comentario de la UDI no está firmado,
la AGN recomienda exigir –como requisito indispen-
sable– la firma del responsable del subprograma.

2. Proyectos de investigación aplicada (PIA)

Observaciones generales:

– Saldos pendientes de rendición: la AGN verifi-
có subprogramas iniciados durante los ejercicios
1996 a 1998 y que al momento de cierre de las ta-
reas de campo de la auditoría (mayo de 2006) aún
mantienen saldos pendientes de rendición ($1.778).

– En la mayoría de los casos en que se rinden
llamadas telefónicas o envíos de correos, no se in-
dica el destinatario ni su vinculación al Programa
de Desarrollo Forestal (PDF).

La AGN recomienda: i) Atento la fecha de cierre
del proyecto (31/5/06) asegurar que la totalidad de
los subprogramas completen su rendición; ii) Exigir
a los subprogramas que complementen la rendición
identificando a los responsables según lo mencio-
nado por la UDI.

Observaciones particulares:

PIA 4/01. INTA  Bella Vista - Corrientes (rendi-
ción 2):

– La documentación respaldatoria referida a los
gastos en combustible no permite identificar al be-
neficiario.

– La rendición seleccionada fue presentada para
su evaluación el 10 de octubre de 2005 y recién fue
recepcionada por el área contable el 29 de noviem-
bre de 2005.

La AGN recomienda: i) Identificar claramente en
la documentación respaldatoria los técnicos que
efectuaron el gasto correspondiente; ii) No demo-
rar las aprobaciones en forma excesiva.

PIA 6/98. INTA Bariloche (rendición 5):
– El informe final fue presentado por el sub-

programa durante el mes de abril de 2003 y aproba-
do en junio de 2003 por la UDI. Cabe aclarar que
durante el mes de agosto de 2005 el subprograma
aun continuaba rindiendo gastos con retraso a pe-
sar de ya contar con un informe final aprobado.

– Adicionalmente, la rendición analizada contie-
ne gastos de los ejercicios 2001 y 2002 por lo que
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el tiempo transcurrido entre los comprobantes ren-
didos y la fecha de presentación de la misma resul-
ta sumamente excesivo. En cuanto a la solicitud del
desembolso, la AGN pudo verificar que la cotiza-
ción empleada para convertir el gasto a dólares es-
tadounidenses no es la real debido al retraso co-
mentado. El importe rendido es de $2.811.

La AGN recomienda: i) No aprobar rendiciones
finales cuando aún queden pendientes rendiciones;
ii) No aceptar rendiciones con excesiva antigüedad
y cumplir con las normas BIRF respecto del tipo de
cambio a aplicar que es el de la fecha de débito de
la cuenta especial al momento de enviar el anticipo
correspondiente, de esta forma la UDI distorsiona
la información porque aplicó incorrectamente el tipo
de cambio de acuerdo a la fecha de rendición y re-
gistro tardío del gasto.

PIA 21/98. INTA Junín (rendición 5):
– El último informe de avance fue presentado por

el subprograma –sin firma del responsable– en ju-
lio de 2005. La AGN no tuvo a la vista el informe
final, a pesar de que el mismo subproyecto se com-
prometió (s/correo electrónico enviado a la UDI) a
presentarlo en el mes de octubre de 2005.

– La AGN pudo verificar documentación respal-
datoria referida a gastos de los ejercicios 2000 y
2001 por lo que el tiempo transcurrido entre los com-
probantes rendidos y la fecha de presentación de
la misma resulta sumamente excesivo. En cuanto a
la solicitud del desembolso, pudo verificar que la
cotización empleada para convertir el gasto a dóla-
res estadounidenses no es la real debido al retraso
comentado. El importe rendido es de $ 3.666,01.

La AGN recomienda: i) Antes del cierre del proyec-
to exigir el informe final; ii) No aceptar rendiciones
con excesiva antigüedad y cumplir con las normas
BIRF respecto del tipo de cambio a aplicar que es el
de la fecha de débito de la cuenta especial al momen-
to de enviar el anticipo correspondiente, de esta for-
ma la UDI distorsiona la información porque aplicó
incorrectamente el tipo de cambio de acuerdo a la fe-
cha de rendición y registro tardío del gasto.
3. Programa de Extensión y Transferencia de Tec-

nología (PEyTT):
Sierra Central de Misiones (rendición 14): la AGN

no pudo visualizar en las rendiciones los 3 presu-
puestos a nombre del proyecto firmado por el res-
ponsable o con el sello del proveedor, tal como lo
indica el instructivo para el uso de fondos en los
casos de erogaciones superiores a $1.000. Se trata
de la factura 0001-00000355; proveedor Cerro Mo-
reno; compra de plantines; $1.278.

La AGN recomienda cumplir con el manual de
control interno del subprograma.
4. Proyectos Prediales de Conservación y Produc-

ción (PPCP)
Neuquén (resolución 164/03): no consta entre los

antecedentes copia de los documentos (DNI) de los

beneficiarios (señor Víctor Orlando Valenzuela y se-
ñor Ramón María Gutiérrez).

La AGN recomienda, como medida de control in-
terno, solicitar el DNI, con el fin de respaldar la iden-
tificación de la persona.

Misiones (resolución 970/01): la AGN pudo veri-
ficar documentación respaldatoria referida al año
2002 por lo que el tiempo transcurrido entre los com-
probantes rendidos y la fecha de presentación
(2005) de la misma resulta excesivo.

La AGN recomienda instrumentar las medidas ne-
cesarias con el fin de no rendir con excesiva tar-
danza los gastos realizados por los diversos subpro-
gramas.

Chaco (resolución 163/03): no tuvo a la vista el
análisis y aprobación de los presupuestos presen-
tados para las siguientes erogaciones superiores a
$ 1.000:

Factura 0001-00011397; Luis Zuazquita; $6.800;
rollos tejidos.

Factura 0001-00001231; Casa Veuthey;   $9.860,29;
alambre de púa.

Factura 0001-00174046; García y Rey S.H.; $ 6.997;
alambre corralón.

Factura 0002-00025717; Autoservicio Miguelito;
$ 4.414; bomba manual.

Factura 0001-00172768; García y Rey S.H.; $ 4,395;
electrificación.

La AGN recomienda dar cumplimiento a la nor-
mativa vigente en cuanto a la realización de con-
cursos de precios para montos superiores a $1.000.

Fundapaz (resolución 228/03): no tuvo a la vista
la aprobación del presupuesto seleccionado por la
compra de postes rústicos por $1.281 factura 0007-
00002165 del 20/5/05. Lo mismo observa con la fac-
tura 0001-00000957 de Fraval S.R.L. por un importe
de $52.351 por la compra de púas, torniquetes, teji-
dos, etcétera.

La AGN recomienda: no pudo verificar las apro-
baciones de los presupuestos, por lo que no se
cumplió el procedimiento previsto para estos casos.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto
a la realización de concursos de precios para mon-
tos superiores a $1.000.

Expediente O.V.-54/07 - Resolución AGN 37/07
La Auditoría General de la Nación informa que ha

examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de mayo de 2006, correspondientes
al Proyecto Forestal de Desarrollo, parcialmente fi-
nanciado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 3.948-AR, suscrito el 6 de junio de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La administración del proyecto es llevada a cabo
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (SAGPyA) del Ministerio de Economía
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y Producción, a través de la Unidad de Imple-
mentación del Proyecto (UDI) creada al efecto.

En el apartado “Alcance del trabajo de la Audi-
toría”, la AGN señala que: no obtuvo respuesta al
pedido de confirmación de saldos de bancos efec-
tuada mediante nota de circulari-zación 225/06 de
fecha 3/11/06 y reiterada por nota Dceersi 161 del
28/12/06.

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

1. De la carta de abogados recepcionada por la
auditoría el 21/1/07 surge:

a) Respecto del litigio judicial “Domato Aleida
Cristina c/Estado nacional, Ministerio de Economía
y Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos s/despido”, expediente 19.691/
00 tramitado ante el Juzgado Laboral de Primera Ins-
tancia Nº 42 por el reclamo de “cobro de indemniza-
ción derivado de la Ley de Contrato de Trabajo”,
monto de la demanda $40.815, el coordinador de jui-
cios informa que dicho expediente resultó desfavo-
rable tanto en primera como en segunda instancia.

Posteriormente, el recurso extraordinario plantea-
do por la representación de la mencionada Coordi-
nación de Juicios de la Dirección de Sumarios de
MEyP ha sido denegado. Por último, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación con fecha 8 de no-
viembre de 2005 resolvió denegar el recurso de queja
por recurso extraordinario. El capital adeudado no
ha sido abonado atento que la parte actora no ha
iniciado la ejecución de la sentencia dictada en el
expediente. Sin perjuicio de ello se ha incluido la
suma de $4.212,92 correspondiente a los honorarios
del letrado de la parte actora en la planilla presu-
puestaria correspondiente al año 2008.

La suma de $1.000 correspondiente al monto pre-
visto en el artículo 286 del CPCCN fue oportuna-
mente previsionada para ser abonada en período
2006, sin que hasta ahora se haya procedido a su
depósito.

b) No se hace mención al estado del sumario ad-
ministrativo iniciado en la Dirección de Sumarios del
Ministerio de Economía y Producción (expediente
S01: 0005048/2006), sobre el robo de $ 18.621, seña-
lado en el informe de la auditoría correspondiente
al ejercicio anterior, del que fue objeto un agente
de la UDI y que fuera oportunamente informado por
el coordinador del proyecto al coordinador de jui-
cios de la Dirección de Gestión y Control Judicial
del Ministerio de Economía y Producción.

Al respecto, la AGN tuvo a la vista notas inter-
nas entre el proyecto y la secretaría (SAGPyA) que
indican que dicho sumario se encuentra aún en pro-
ceso.

2. En la nota d) a los estados financieros se in-
forma que los valores del presupuesto SAR de la
información financiera complementaria (“Aclaracio-
nes previas” - f] 1 y 2) responden a los acordados

con el banco, de acuerdo a la enmienda suscrita con
éste el 19 de enero de 1999. Por lo que la AGN pudo
verificar que el programa no presenta información
presupuestaria   actualizada para cada ejercicio, a
efectos de mostrar las variaciones que surgen de
su comparación con la ejecución real, tal como se
indica en las guías y términos de referencia para
auditoría de proyectos con financiamiento del Ban-
co Mundial en la Región de Latinoamérica y el Ca-
ribe.

3. Durante el presente ejercicio el proyecto pro-
cedió a ajustar las discrepancias, informadas en ejer-
cicios anteriores, en el registro de las fuentes de las
inversiones correspondientes, como resultado del
análisis global efectuado al fondo rotatorio. El mon-
to en cuestión ascendió a u$s853.581,61 registrados
erróneamente como inversiones BIRF cuando co-
rrespondían contabilizarse como aporte local. Sobre
el particular, el 14 de octubre de 2005 se llevó a cabo
una reunión entre técnicos del Proyecto Forestal de
Desarrollo y un representante de la Oficina Nacio-
nal del Banco Mundial y se ajustaron y definieron
–en base a los procedimientos internos del banco
y al convenio de préstamo– aquellas erogaciones
elegibles efectuadas desde el inicio del proyecto.
Con fecha 16/1/2006 se recibió la no objeción tanto
para las consultorías como para las publicaciones.

El 12 de junio de 2006 por correo electrónico del
BIRF se informa que de la solicitud 88 (que contie-
ne los gastos mencionados en párrafo anterior) por
u$s 921.799,45 el banco ha reconocido el monto de
u$s 403.622,53, monto que representa el balance a
ser documentado depósito inicial a la cuenta espe-
cial en su totalidad (la diferencia de u$s 518.176,92
quedó solventada con contrapartida local). El 27/6/
06 el BIRF remite copia al proyecto de la nota en-
viada al Ministerio de Economía y Producción en la
que se le comunica del cierre del proyecto y me-
diante anexo a la misma se adjunta el cuadro final
de inversiones, por lo que el proyecto procedió a
realizar los ajustes y quedar en un todo de acuerdo
con el cuadro enviado por el banco.

No obstante lo expuesto, respecto al “Estado de
inversiones al 31/5/06 (del período y acumulado al
inicio y al cierre) expresado en dólares estadouni-
denses”, la AGN informa que el proyecto incorporó
erróneamente los ajustes citados precedentemente
en las columnas “Acumulado al 31/12/2005”, cuan-
do correspondía incluirlos en las columnas “Ejecu-
tado al 31/5/06” (ajustes de ejercicios anteriores rea-
lizados en el presente período). Asimismo, de igual
forma a la citada precedentemente, procedió a ajus-
tar gastos locales por un total de u$s2.083.634,39,
respecto de los cuales no se proveyó a la auditoría
documentación que fundamente dicho ajuste.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría” y excepto por lo expuesto
en “Aclaraciones previas” los estados financieros
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presentan razonablemente la situación financiera del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de mayo de
2006, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación ge-
neral en la República Argentina y con los requisi-
tos establecidos en el convenio de préstamo 3.948-
AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre la docu-
mentación que respalda los certificados de gastos
(SOE) y solicitudes de retiro de fondos relaciona-
das, que fueron presentados al Banco Mundial du-
rante el ejercicio 2006, correspondiente al Proyecto
Forestal de Desarrollo, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo
3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificacio-
nes.

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

a) Tal como la AGN informó en ejercicios ante-
riores (2002, 2003, 2004 y 2005), no se cumple con
lo estipulado por el banco respecto del tipo de cam-
bio utilizado. El importe total de los gastos valuados
al tipo de cambio de la última transferencia –a la cuen-
ta operativa en pesos–, difiere al importe total
debitado de la cuenta especial en esa fecha, apli-
cándose en consecuencia un tipo de cambio distin-
to al de retiro de cuenta especial.

b) Respecto a la solicitud de retiro de fondos 88,
la misma se expone erróneamente por el total des-
embolsado por el banco, atento el cierre del présta-
mo y a efectos de justificar el total del fondo rota-
torio, habiéndose emitido por un valor total de u$s
921.799,45.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
el estado de desembolsos, correspondiente al Pro-
yecto Forestal de Desarrollo, expone razonablemen-
te los certificados de gastos y solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron presentados al
BIRF durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2005, de conformidad con los requisitos es-
tablecidos en el convenio de préstamo 3.948-AR
BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial, referido a la cuenta especial
del Proyecto Forestal de Desarrollo al 31/5/06, con-
venio de préstamo 3.948-AR BIRF del 6/6/96 y sus
modificaciones.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial presenta razonable-
mente la disponibilidad de fondos de la cuenta es-
pecial del Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de
mayo de 2006, así como las transacciones realiza-
das durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en la cláusulas 2.02 (b), 4.01

(c) y anexo 5 del convenio de préstamo 3.948-AR
BIRF de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.

La AGN adjunta un memorando dirigido a la di-
rección del proyecto.

De dicho memorando surge:

Observaciones del ejercicio anterior no subsana-
das al 31/5/06

Sistema contable

a) El sistema contable no genera un registro si-
multáneo al momento de ingresar las órdenes de
pago (OP).

b) Dado que se realizan asientos globales, los lis-
tados que surgen del sistema contable –libro dia-
rio, listado de cheques y listado de órdenes de
pago– no se pueden vincular entre sí por lo que se
dificulta el análisis de las operaciones.

c) La leyenda de los asientos contables no per-
mite identificar en forma clara y precisa el concepto
de cada una de las operaciones registradas por lo
que obliga a realizar otros procedimientos para su-
plir esta falta de información.

Falencias administrativas

Del análisis de la AGN y las respuestas del cues-
tionario de control interno por parte del proyecto,
surgieron las siguientes consideraciones:

– No se realizan controles por oposición entre los
distintos sectores.

– El proyecto no utiliza como práctica adminis-
trativa, un papel de trabajo donde conste la liqui-
dación de viáticos y rendiciones de pasajes por
cada consultor.

a) El sector de movimiento de fondos (Tesorería)
no es independiente respecto del sector. En el 100%
de las órdenes de pago que tuvo a la vista no se
identifica el número de comprobante (factura y/o re-
cibo) que se cancela quedando sujeta –esta rela-
ción– al correcto archivo en forma conjunta de la
documentación señalada.

b) En la mayoría de las órdenes de pago emitidas
no se indica el número de solicitud de desembolso
al banco. Esto dificulta el control, dado que no se
puede establecer una relación directa entre el pago
y el desembolso solicitado.

c) La AGN observa una grave falencia de con-
trol interno respecto a la modalidad utilizada para el
pago de los honorarios a los consultores que cum-
plen sus funciones en el interior del país, procedien-
do al cobro de cheques por ventanilla y por consi-
guiente, el manejo de fondos en efectivo por parte
del personal de la UDI, constituyendo un riesgo so-
bre el patrimonio del proyecto y la seguridad del
personal. Al respecto, la AGN recomienda tener en
cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas” - 2)
Del informe de auditoría s/estados financieros res-
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pecto al robo de fondos del proyecto generando
perjuicios económicos para el mismo.

d) En algunos de los casos, la autorización de
pago se encontró incluida en una orden de pago
distinta a la que se está abonando, verificándose
que en la última OP mencionada se abona otro gas-
to para el mismo consultor. Lo mencionado hace di-
ficultoso el control, ya que no se encuentra toda la
documentación de respaldo del gasto efectuado en
la OP correspondiente, provocando falta de unifor-
midad en el archivo de la documentación.

Inventario

– Respecto de los bienes que se encuentran re-
gistrados en el libro de inventario, continúa la omi-
sión de la asignación del código que los identifi-
que.

– Se practican recuentos físicos de bienes pero
no se indica cada cuánto, fecha y alcance del últi-
mo.

– No se describe el método de recuento ni se in-
dica cómo y a quién se informan las diferencias, en
caso de existir.

– No se indica quién recepciona el ingreso de bie-
nes.

Rendiciones de los subprogramas

Observaciones generales:
a) La mayoría de los comprobantes no se

invalidan (con un sello) como gasto rendido, en los
siguientes casos: i) Programa de producción de ma-
teriales de propagación mejorado (PPMPM); ii) Pro-
grama de investigación aplicada (PIA).

b) En el Programa de Extensión y Transferencia
de Tecnología (PEyTT) no consta un detalle que in-
dique los recorridos y destinos realizados en aque-
llos casos que se rinden gastos de combustible.

Observaciones del ejercicio

Rendiciones de subprogramas

Observaciones generales: la AGN detectó las si-
guientes falencias de control dispuestas en las nor-
mas de procedimiento del programa, respecto a las
rendiciones verificadas:

1. No tuvo a la vista el formulario de rendición:
PEYTT (resolución PPCP) 57/05 YUTO $5.979.
PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por

$ 49.601,71.
2. La rendición no se encuentra separada por

rubros:
PEYTT (resolución PPCP) 57/05 YUTO $5.979.
PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por

$49.601,71.
3. Los comprobantes no se encuentran numera-

dos:

PEYTT (resolución PPCP) 57/05 YUTO $5.979.
PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por

$49.601,71.
PEYTT (resolución PPCP) 34/04 YUTO $63.550,15.
PEAS SAC 3/99.
PPMPM rend. 19 Región Mesopotámica.
PPMPM rend. 18 Región Mesopotámica.
4. No tuvo a la vista el 100 % de los contratos de

los consultores en los siguientes subproyectos:
PIA 04/05 rendición 2.
PIA 04/05 rendición 1.
PPMPM rend. 17 Región Mesopotámica.
PPMPM rend. 18 Región Mesopotámica.
PPMPM rend. 19 Región Mesopotámica.
PIA 15/04.
PIA 11/04.
PPMPM rend. 20 Región Pampeana.
5. Se presentaron gastos bancarios, los cuales no

son elegibles para el proyecto:
PIA 11/04 por un total de $480,74.
PPMPM rend. 18 Región Mesopotámica  $15,84.
6. En los siguientes subproyectos se presenta-

ron comprobantes con una antigüedad superior a
seis meses de la fecha de rendición:
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7. A los siguientes subproyectos se les otorga-
ron anticipos en el año 2001, los que fueron rendi-
dos en el 2006:

PIAS 22/98 $ 1.589,58.
PEAS SAC 03/99 $ 2.892,50.

8. Respecto a los gastos de movilidad no consta
una autorización específica de algún responsable
del subproyecto. Asimismo, si bien se adjuntan las
planillas “Hoja de ruta”, a las que se agregan com-
probantes de gastos de combustibles, los mismos
no se corresponden con los litros indicados en di-
chas planillas; del mismo modo no es posible hacer
el seguimiento de los kilómetros realmente recorri-
dos.

9. No tuvo a la vista los presupuestos correspon-
dientes a los gastos detallados a continuación:

  10. Consultores:
a) Pago personal de campo por jornal:

Cobra además como consultor nacional según
surge del punto precedente y factura al INTA y con
un CUIT que no corresponde al proyecto tenida a
la vista.

b) No tuvo a la vista los contratos del personal
de campo por jornal.

11. La documentación presentada en la rendición
21 PPMPM es fotocopia.

Observaciones particulares:
1. PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por $

49.601,71.
a) La factura B 01-02786 por $ 450 se encuentra

enmendada en su fecha y no salvada.
b) En dos casos se presentan tres facturas de un

mismo comercio realizadas el mismo día 20/12/01:
FC n 00-657 por $621,54.
FC n 00-658 por $521,50.
FC n 00-659 por $700.
FC n 00-660 por $725.
FC n 00-658 por $857,50.

Dado que los tres comprobantes superan los
$1.000, deberían haberse agregado tres presupues-
tos, conforme las normas.

2. PEYTT (resolución PPCP) 34/04 YUTO $63.550,15:
se presentaron transferencias del 2/7/04 y 23/8/04, se
rindió el 18/4/06 y se registró el 12/5/06.

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 los expedientes Oficia-
les Varios 42/07, jefe de Gabinete de Ministros: re-



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 18 11

mite respuesta en relación con la resolución apro-
bada por el Honorable Congreso (189-S.-06) sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situacio-
nes observadas por la Auditoría General de la Na-
ción respecto del informe de los estados financie-
ros al 31/12/04 –correspondientes al Proyecto
Forestal de Desarrollo– convenio de préstamo 3.948-
AR BIRF; 225/06 y 54/07, sobre los estados finan-
cieros al 31/12/05 y ejercicio irregular comprendido
entre el 1°/1/06 y 31/5/06 respectivamente, corres-
pondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo - con-
venio de préstamo 3.948-AR BIRF; y, por las razo-
nes expuestas 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 los fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría

General de la Nación referente a los estados finan-
cieros al 31/12/05 y estados financieros ejercicio irre-
gular del 1°/1/06 al 31/5/06, correspondientes al Pro-
yecto Forestal de Desarrollo - convenio de préstamo
3.948-AR BIRF.

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

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

Sala de 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 207-S.-2007.

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


