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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría Gene-
ral de la Nación respecto de los informes finan-
cieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades In-
dígenas - convenio de préstamo 4.580-AR-BIRF.
(191-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 solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Audito-
ría General de la Nación respecto de los informes
sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas - convenio de préstamo
4.580-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.-97/06 - Resolución AGN 49/06

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independien-
te, ha examinado los estados financieros, por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, corres-
pondientes al Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas (DCI), parcialmente finan-
ciado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de
2001, entre la República Argentina y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.

El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP) creada mediante resolución 254
del 24/5/2001 del ex Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente, en el ámbito del Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas (INAI). Asimismo, la
actual Dirección General de Fondos de Administra-
ción Financiera Internacional (DGFAFI) –ex UCAF,
y a partir del 2004 ex UCAFI–, dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Social (MDS), es la encarga-
da de integrar el funcionamiento técnico-adminis-
trativo de todos los programas con financiamiento
internacional, realizando las gestiones, evaluaciones
y controles pertinentes para el cumplimiento de los
objetivos propuestos, según la responsabilidad pri-
maria establecida en el decreto 373/2004 publicado
en el Boletín Oficial del 1º/4/2004.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
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general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo el análisis de los con-
troles administrativos, pruebas de registros
contable-financieros y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios, conforme deta-
lla en su declaración de procedimientos adjunta al
presente.

De las reconciliaciones bancarias correspondien-
tes a los meses de noviembre/04 y diciembre/04 la
AGN no ha podido validar las transferencias y/o
anticipos enviados a los distintos proyectos dado
que las mismas se registran en forma global mien-
tras que en los extractos bancarios aparecen indivi-
dualmente, sin que se haya podido visualizar nin-
gún papel de trabajo que indique cómo se ha hecho
dicho agrupamiento. Las transferencias no conci-
liadas ascienden en el mes de noviembre/04 a
$ 366.906,68 y en diciembre/04 a $ 100.018,25.

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

a) En los estados de inversiones del proyecto por
el ejercicio acumulado al 31/12/04, expresado en pe-
sos y dólares estadounidenses, se encuentran
sobrevaluadas las columnas “BIRF” y subvaluadas
las columnas “Local” en u$s 1.897,63 y en $ 5.566,75
respectivamente, según lo expuesto en el apartado
“Aclaraciones previas” b), c) 2 y d) del informe de
certificado de gastos (SOE).

b) El total del activo, pasivo y patrimonio neto
así como el estado de inversiones (en pesos y dó-
lares) muestran en exceso o defecto $ 1 o u$s 1 con
respecto a los registros contables por el efecto de
redondeo de cifras (sin decimales).

c) En relación con los estados financieros men-
cionados en “Estado de inversiones del proyecto
por el ejercicio y acumulado al 31/12/04, expresado
en pesos”, se exponen en el ejecutado 2004, colum-
na “BIRF”, renglón “Comisión”, $ 15.000,00 produc-
to de un ajuste propuesto por la auditoría en el apar-
tado “Aclaraciones previas” c) 2 del informe de
auditoría del ejercicio 2003.

d) En el “Estado de fuentes y usos de fondos
por el ejercicio y acumulado al 31/12/04, expresado
en pesos” el importe correspondiente a pagos di-
rectos por $ 146.500 –expuestos en la columna
“2004” corresponde a la reposición de la asignación
autorizada mencionada en el apartado “Aclaracio-
nes previas”  a) del informe sobre SOES, por lo que
debería exponerse sumando en la línea “Procedimien-
tos SOES”.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaracio-
nes previas” a), los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto

de Desarrollo de las Comunidades Indígenas al 31
de diciembre de 2004, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fe-
cha, de conformidad con prácticas contable-finan-
cieras usuales y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del 26/10/
2001 y sus modificaciones.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
ma acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/
12/2004, referido a la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26
de octubre de 2001, entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF), y sus modificaciones.

En el apartado “Alcance del trabajo de la audito-
ría”, la AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación ge-
neral en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo los procedimientos de
auditoría que consideró necesarios.

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 de Desarrollo de las Comunida-
des Indígenas al 31 de diciembre de 2004, así como
las transacciones operadas durante el ejercicio fi-
nalizado en esa fecha, de conformidad con prácti-
cas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en el respectivo anexo del
convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del 26/10/
2001, y sus modificaciones.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
ma acerca del examen practicado sobre la documen-
tación que respalda el certificado de gastos (SOE)
y la solicitud de retiro de fondos relacionada, emiti-
dos y presentados al Banco Mundial durante el ejer-
cicio 2004, correspondientes al Proyecto de Desa-
rrollo de las Comunidades Indígenas, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de
2001, entre la República Argentina y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
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general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo el análisis de docu-
mentación de respaldo de los SOE, verificación de
la elegibilidad de los gastos y demás procedimien-
tos de auditoría que consideró necesarios.

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

a) Con relación a las solicitudes de desembolsos
4, 5 y 6 por u$s 109.070, se aclara que por correo
electrónico del BIRF del 24/3/2004 se redujo el im-
porte desembolsado en u$s 50.000 dado que la cuen-
ta especial estuvo inactiva por 9 meses, procedien-
do a utilizar dicha suma para documentar
parcialmente el deposito inicial. Posteriormente, a
través de la nota 453/2004 de fecha 2/6/04, solicita
la reposición de dicho importe, haciéndola efectiva
el banco el día 1º/7/04.

b) En la solicitud de desembolso 7 existe una di-
ferencia en defecto de u$s 949,26, entre el monto
solicitado (u$s 77.810,68) y el monto desembolsado
(u$s 76.861,42). Dicha diferencia surge en la cate-
goría 3 “Subproyecto comunitario” ya que se tomó
como porcentaje de financiamiento el 90 % en lugar
del 89 %, originando la diferencia enunciada, adver-
tida por el BIRF oportunamente y por lo tanto no
desembolsada por éste.

c) En las solicitudes de desembolso 8 y 9 surge
una diferencia de u$s 35.027,48 entre el monto soli-
citado (u$s 109.294,26) y el monto desembolsado
(u$s 74.266,78). Dicha diferencia se aplica de la si-
guiente manera:

1. u$s 35.000 a la reducción del fondo rotatorio
(22/7/2004).

2. u$s 27,48 en la categoría 1 Bienes por un error
en el porcentaje de financiamiento, aplicando un
80 % en lugar del 70 %, originándose la diferencia
señalada, advertida por el BIRF oportunamente y
por lo tanto no desembolsada por éste.

d) Los gastos bancarios de las cuentas del pro-
yecto y el IVA correspondientes a éstos son inclui-
dos erróneamente como gastos elegibles.

e) En el estado de solicitudes de desembolso,
desembolsos 4, 5 y 6, Ios importes cargados en las
distintas categorías no son los correctos ya que
sólo están cargados los gastos del desembolso 6;
no obstante ello, el “total desembolsado” es el co-
rrecto (u$s 109.070,01).

f) El programa preparó el estado de solicitudes
de desembolso exponiendo cifras sin decimales por
lo cual, para que sean homogéneas con las aproba-
das y desembolsadas por el banco, deben conside-
rarse los siguientes importes en dólares:

Bienes ...................................... 47.456,46-
Consultoría .............................. 266.937,02-

Subproyectos comunitarios ... 208.038,39-
Capacitación ............................ 95.281,55-
Costos operativos .................. 115.303,86-
Total aprobado ........................ 733.017,28-

g) Según ayuda memoria del BIRF realizada en-
tre los días 15 y 18 de noviembre de 2004, se dejó
documentado que los anticipos realizados a las
organizaciones comunitarias indígenas como ade-
lantos de los subproyectos comunitarios (bajo la ca-
tegoría 3), deberán ser considerados como desem-
bolsos realizados por el proyecto y, como tales,
podrán ser rendidos ante el BIRF y podrá asimismo
ser solicitada la reposición de fondos de manera pe-
riódica.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
b), c) 2, d) y e), el estado de solicitudes de desem-
bolso, correspondiente al Proyecto de Desarrollo de
las Comunidades Indígenas, resulta razonable para
sustentar los certificado de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidos y presen-
tados al Banco Mundial durante el ejercicio finali-
zado el 31/12/2004, de conformidad con los requisi-
tos establecidos en el convenio de préstamo
4.580-AR del 26/10/2001, y sus modificaciones.

Expediente O.V.-439/06 - Resolución AGN 184/06

La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondien-
tes al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades
Indígenas (DCI), parcialmente financiado con recur-
sos provenientes del convenio de préstamo 4.580-
AR, suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la Re-
pública Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modifica-
ciones.

El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP), creada mediante resolución 254
del 24/5/2001 del ex Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente, en el ámbito del Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas (INAI). Asimismo, la
actual Dirección General de Fondos de Administra-
ción Financiera Internacional (DGFAFI) –ex UCAF,
y a partir del 2004 ex UCAFI–, dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Social (MDS), es la encarga-
da de integrar el funcionamiento técnico-adminis-
trativo de todos los programas con financiamiento
internacional, realizando las gestiones, evaluaciones
y controles pertinentes para el cumplimiento de los
objetivos propuestos, según la responsabilidad pri-
maria establecida en el decreto 373/2004 publicado
en el Boletín Oficial del 1º/4/2004.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
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terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo el análisis de los con-
troles administrativos, pruebas de registros
contable-financieros y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios, conforme se
detallan en su declaración de procedimientos adjun-
ta al presente.

De la reconciliación bancaria correspondiente al
mes de diciembre de 2005 no se han podido validar
todas las transferencias y/o anticipos enviados a
los distintos proyectos dado que éstas se registran
en forma global mientras que en el extracto banca-
rio aparecen individualmente, sin que se haya po-
dido visualizar ningún papel de trabajo que indique
cómo se conforma dicho agrupamiento. Las trans-
ferencias no conciliadas ascienden en el mes de di-
ciembre/05 a $ 195.969,47.

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

a) En los estados “Inversiones del proyecto por
el ejercicio 2005 y acumulado al 31/12/05, expresa-
do en dólares”, “Inversiones acumuladas compara-
tivo con presupuestado del proyecto al 31/12/05, ex-
presado en dólares” e “Inversiones del proyecto por
el ejercicio y acumulado al 31/12/05, expresado en
pesos” se encuentran sobrevaluadas las columnas
“BIRF” y subvaluadas las columnas “Local” en u$s
3.067,78 y en $ 8.825,03, respectivamente, según lo
expuesto en “Aclaraciones previas” d) del informe
de certificado de gastos (SOE), por la errónea im-
putación de gastos bancarios como fuente externa.

b) El importe expuesto en la cuenta “Préstamo
BIRF por $ 9.306.060 (u$s 3.069.281), del estado de
situación patrimonial comparativo al 31/12/05, expre-
sado en pesos”, no refleja el monto pagado en el
ejercicio, correspondiente a la primera cuota de amor-
tización por $ 758.000 (u$s 250.000 ).

c) Con fecha 28/12/05 y 29/12/05 se contabilizó
el monto de $ 584.221,07 en la cuenta del rubro Cré-
ditos “Anticipos a org.” y en el rubro Deudas
“Deudas a proyectos” (expediente 50242-2004
$ 234.930,25 y expediente 50326/04  segundo des-
embolso por $ 349.290,82) sobrevaluando en esa ci-
fra ambos rubros.

d) En nota 4 - “Fondos en moneda extranjera“ se
aclara erróneamente que el tipo de cambio utilizado
para la expresión de los activos y pasivos en mo-
neda extranjera al 30 de junio de 2005 es de $ 2,847
para las cuentas de activo y de $ 2,887 para las cuen-
tas de pasivo, cuando debería expresar los que co-
rresponden al 31 de diciembre de 2005 ($ 2,99 y $
3,02, respectivamente).

e) El total del activo, pasivo y patrimonio neto
así como el estado de inversiones (en pesos y dó-

lares) muestran en exceso o defecto $ 1 o u$s 1 res-
pecto a los registros contables por el efecto de re-
dondeo de cifras (sin decimales).

f) El estado de fuentes y usos de fondos (“Cuen-
ta corriente en $” por $ 247.928) así como el estado
de situación patrimonial (“Disponibilidades - Caja
y bancos”) presentan un error en exceso de $ 1.422
en el saldo de las cuentas mencionadas respecto
de la cifra correctamente expuesta en la nota 3 a) a
los estados financieros y registros contables por
$246.506.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaracio-
nes previas” a), b) y c), los estados financieros pre-
sentan razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indí-
genas al 31 de diciembre de 2005, así como las tran-
sacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas conta-
ble-financieras usuales y con los requisitos estable-
cidos en el convenio de préstamo 4.580-AR BIRF
del 26/10/2001 y sus modificaciones.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
ma acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/
12/2005, referido a la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26
de octubre de 2001, entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF), y sus modificaciones.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practi-
cado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Na-
ción, las cuales son compatibles con las de acepta-
ción general en la República Argentina para la pro-
fesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscali-
zadoras Superiores (Intosai), incluyendo los proce-
dimientos de auditoría que consideró necesarios.

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 de Desarrollo de las Comunida-
des Indígenas al 31 de diciembre de 2005, así como
las transacciones operadas durante el ejercicio fi-
nalizado en esa fecha, de conformidad con prácti-
cas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en el respectivo anexo del
convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del 26/10/
2001, y sus modificaciones.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
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ma acerca del examen practicado sobre la documen-
tación que respalda el certificado de gastos (SOE)
y la solicitud de retiro de fondos relacionada, emiti-
dos y presentados al Banco Mundial durante el ejer-
cicio 2005, correspondientes al Proyecto de Desa-
rrollo de las Comunidades Indígenas parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de
2001, entre la República Argentina y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
sus modificaciones.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo el análisis de docu-
mentación de respaldo de los SOE, verificación de
la elegibilidad de los gastos y demás procedimien-
tos de auditoría que consideró necesarios.

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

a) En las solicitudes de desembolso 17 y 18 exis-
ten diferencias en defecto de u$s 27 y 164, respec-
tivamente, entre el monto solicitado (u$s 243.151 y
156.364) y el monto desembolsado (u$s 243.124 y
156.200). Dicha diferencia surge en la categoría 5
“Costos operativos” y corresponde a gastos ban-
carios y por lo tanto no desembolsada por éste.

b) En la solicitud de desembolso 23 existe una
diferencia en defecto de u$s 1.830 entre el monto
solicitado (u$s 288.752) y el monto desembolsado
(u$s 286.922). Dicha diferencia, según lo expresado
por la unidad ejecutora, surge por la justificación
de “Costos operativos” en una proporción supe-
rior a la que financia el banco, cifra que la AGN no
ha podido validar.

c) En la solicitud de desembolso 19 se justifican,
en la categoría 3 “Anticipos subproyectos, comple-
mento 4º desembolso exp. 50.273” $ 360 (u$s 100,35)
de fecha 8/6/05, importe anulado contablemente y
sin salida bancaria.

d) Los gastos bancarios de las cuentas del pro-
yecto y el IVA correspondientes a éstos son inclui-
dos erróneamente como gastos elegibles en las si-
guientes solicitudes de desembolsos:

Nº Importe Solicitado Solicitado
SOE Fecha total ($) ($) (u$s)

14 4/1/05 1.190,96 714,58 243,05
17 3/3/05 74,62 74,62 26,00
17 19/2/05 1.276,31 1.276,31 444,71
18 29/4/05 1.193,06 1.193,06 411,40
19 31/5/05 2.020,70 1.212,42 422,45
20 30/6/05 97,81 58,69 20,45
20 30/6/05 1.593,33 956,00 333,10
21 27/7/05 1.679,97 1.007,98 353,68
21 22/6/05 1.360,53 816,32 286,43
23 30/10/05 1.565,74 939,44 323,94
24 22/11/05 1.451,52 580,61 202,30
Total 13.504,55 8.825,03 3.067,78

e) Del análisis global de los retiros de fondos de
la cuenta especial, comparado con los montos ren-
didos a fecha de cada rubro en los distintos SOES
del año, la AGN pudo corroborar que el proyecto
no ha dado cumplimiento a lo estipulado por el BIRF
respecto de que los gastos se deben rendir al tipo
de cambio de la fecha en que se extrajeron los fon-
dos de la cuenta especial.

f) La AGN observa que se encuentran invertidos
los importes de los gastos informados como justifi-

cados entre la solicitud de desembolso 19 y la soli-
citud 20.

g) El programa preparó el estado de solicitudes
de desembolso exponiendo cifras sin decimales, de-
biendo considerarse los siguientes importes en dó-
lares, para que sean homogéneas con las remitidas
por el banco:

Bienes .......................................... 94.033,53
Consultoría .................................. 438.166,25
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Subproyectos comunitarios ....... 926.263,81
Capacitación ................................ 164.496,28
Costos operativos ...................... 74.542,90
Aumento de fondo rotatorio ...... 335.000,00
Total aprobado ............................ 2.032.502,77

h) Como la AGN señaló en el informe correspon-
diente al ejercicio anterior, los anticipos financieros
realizados a las organizaciones comunitarias indíge-
nas como adelantos de los subproyectos comuni-
tarios (bajo la categoría 3), deberán ser considera-
dos como desembolsos realizados por el proyecto
y, como tales, rendidos ante el BIRF solicitando la
reposición de fondos de manera periódica.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
a), b), c), d), e) y f) precedente, el estado de solici-
tudes de desembolso, correspondiente al Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, pre-
senta razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, emitidos y presentados al
Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/
12/2005, de conformidad con los requisitos estable-
cidos en el convenio de préstamo 4.580-AR del 26/
10/2001, 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 31/12/2005

Contables
a) En su mayoría las cuentas patrimoniales fue-

ron definidas como de egresos, o de ingresos, lo
cual, al realizar el asiento de cierre de ejercicio, no
permite mantener los saldos acumulados de las in-
versiones realizadas por el programa.

b) La codificación de las cuentas contables co-
rrespondientes a inversiones no prevé la apertura
de las mismas por fuente de financiamiento tal que
permita, desde los registros, validar la citada aper-
tura.

c) No tuvo a la vista el listado de órdenes de pago
emitidas y anuladas.

d) No tuvo a la vista el listado de cheques emiti-
dos y anulados.

La AGN recomienda implementar las modificacio-
nes necesarias al plan de cuentas y procurar que el
sistema contable utilizado permita definir cuentas
contables conforme la necesidad de apertura e in-
formación requerida. Profundizar los controles res-
pecto al cumplimiento del Manual Operativo del pro-
grama incorporando documentación consistente con
la utilizada. Adecuar el plan de cuentas a efectos
de facilitar el seguimiento, control y una efectiva
conciliación de cuentas. Mantener registros auxilia-

res para mejorar la calidad de la información dispo-
nible.

Fondo fijo

Instructivos y comunicaciones al personal:

a) De la documentación proporcionada por el
programa en relación con la administración de los
fondos fijos, la AGN observa que: i) el detalle de
los gastos a sufragar con estos fondos no es lo su-
ficientemente preciso; ii) no se establecieron ins-
trucciones para que al cierre de cada ejercicio se rea-
lice una rendición.

b) Los archivos correspondientes a los fondos
fijos no se encuentran foliados en todas sus hojas
y la documentación relacionada con instructivos,
comunicaciones, responsables, autorizaciones, et-
cétera, se encuentran archivadas en forma separa-
da.

c) Los comprobantes respaldatorios de las ren-
diciones que tuvo a la vista no fueron intervenidos
por el programa indicando el número del fondo fijo
con el cual fueron cancelados, ni con los datos del
asiento contable en el que fueron registrados y no
exponen la leyenda “pagado/cancelado con fondos
del INAI-DCI”.

d) Carecen de sello o intervención indicando el
número de SOE por el que fueron justificados al ban-
co y el tipo de cambio relacionado para su conver-
sión a dólares.

Cuentas bancarias Unidades de Manejo Local
(UML):

a) Respecto a las cuentas bancarias abiertas para
cada una de las UML, si bien el programa no es el
responsable directo del manejo de las mismas, no
tuvo a la vista la constancia de la apertura de cada
una de ellas.

b) De las cuentas mencionadas en el punto pre-
cedente no tuvo a la vista las conciliaciones al 31/
12/05 conformadas por el programa y por el respon-
sable de cada UML.

La AGN recomienda profundizar los controles ad-
ministrativos, adecuando los instructivos con pre-
cisas normas de aplicación para la correcta admi-
nistración de los fondos fijos. Adecuar el criterio
de contabilización  de las rendiciones a efectos de
que sean posibles el seguimiento y el control des-
de los registros, incorporando cuentas contables o
auxiliares para registrar exclusivamente las erogacio-
nes canalizadas a través del uso del fondo fijo. De-
finir por características y monto los conceptos
pasibles de ser atendidos bajo caja chica. Para el
caso específico de aquellos conceptos erogados en
las UML y que no puedan ser incluidos por caja
chica, teniendo en cuenta los inconvenientes que
puedan surgir por las distancias o ubicación geo-
gráfica, adecuar los instructivos en función a las
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necesidades basadas en el funcionamiento y
operatividad de dichas UML.

Bancos - Conciliaciones y gastos bancarios

a) Los registros en el mayor contable de antici-
pos otorgados a los distintos subproyectos se rea-
lizan en forma global mientras que en los extractos
bancarios aparecen individualmente, sin que se
haya tenido a la vista ningún papel de trabajo del
programa que indique cómo se ha hecho el agrupa-
miento para su registración.

b) Los gastos bancarios de la cuenta operativa
en pesos y los de la cuenta especial en dólares se
registran en una única cuenta contable.

c) Los gastos bancarios no se registran mensual-
mente, sino que se agrupan en un determinado pe-
ríodo.

La AGN recomienda mantener archivos comple-
tos y ordenados de la documentación respaldatoria
a efectos de mejorar la calidad de la información.
Registrar las operaciones en forma oportuna y ac-
tualizada.

Observaciones del ejercicio
Sistema contable
1. El sistema contable, al reasignar de rubro una

cuenta, traslada todo el saldo acumulado a ese nue-
vo rubro cambiando los valores de los distintos ru-
bros involucrados.

2. Se encuentra incluida dentro del rubro “Consul-
toría” una cuenta de movilidad, a pesar de existir la
misma cuenta en el rubro “Costos operativos”.

3. Las dos cuentas señaladas en 2 anterior (cuen-
tas 12.119 y 12.125) son utilizadas sin un criterio de-
finido, la AGN observó casos que con idéntico con-
cepto se imputan indistintamente en el rubro
“Consultoría” o “Costos operativos”.

4. Dentro del rubro “Costos operativos” se en-
cuentran dos cuentas de similar concepto, una es
“Pasaje 100 %” (cuentas 12.113 y 12.124) y otra es
“Viático 100 %” (cuentas 12.114 y 12.125).

La AGN recomienda ajustar el plan de cuentas a
las reales necesidades de información. Evitar la du-
plicación de cuentas con el mismo nombre y crite-
rio de contabilización.

Fondos fijos

Observaciones generales:
1. La mayoría de los comprobantes no indica el

CUIT y/o la condición frente al IVA del proyecto.
2. La mayoría de los comprobantes no tiene un

sello o leyenda que los anule.

Observaciones particulares:
1) Fondo fijo UEP, cuenta 11.111: la cuenta, que

muestra el mismo saldo inicial y final del ejercicio,
no registra movimiento en el período.

2) Fondo fijo UML Neuquén, cuenta 11.112.
Fondo fijo 22, AD 2005380105 $ 3.577,24.
a) La AGN detectó diferencias en la imputación

de los distintos gastos que componen la rendición.
b) En los pagos por viajes con movilidad propia

mencionada en el punto anterior por un total de
$1.861,60 no tuvo a la vista la solicitud de autoriza-
ción para viajar justificando la necesidad del mis-
mo, lapso del viaje y la autorización del coordina-
dor de la UEP (punto III F2 del documento
“Funciones, operaciones y procedimientos adminis-
trativos”).

3) Fondo fijo UML Salta, cuenta 11.114.
Fondo fijo 29, AD 2005320145 $ 1.979,49.
a) En los viajes con movilidad propia por un to-

tal de $ 128,00 no tuvo a la vista la solicitud de au-
torización para viajar justificando la necesidad del
mismo, lapso del viaje y la autorización del coordi-
nador de la UEP.

b) En la planilla de rendición transporte propio
consultores indica que el 3/3/05 se hizo un viaje de
Isla de Cañas a Río Cortaderas de 80 kilómetros y
debe ser de 20 kilómetros según se especifica en la
misma planilla.

c) En los dos tickets de nafta no se indica el ve-
hículo utilizado ni el motivo del gasto.

4) Fondo fijo UEP (2).
a) Fondo fijo 29, AD 2005350102 $ 1.432,61: exis-

ten varios comprobantes de taxi que no son váli-
dos como factura.

b) Fondo fijo 35, AD 2005400124 y 2005390119
$ 2.577,76: i) existen comprobantes de taxi no váli-
dos como factura; ii) no tuvo a la vista el compro-
bante número de orden 31 del 26/9/05 por traslado
de documentación al DGFAFI por $ 4,20.

c) Fondo fijo 36, AD 2005400056 y 2005400069
$ 1.345,43: el comprobante de taxi número de orden
4 del 3/10/05 de Radio Taxi Luz por $ 8,00 no es vá-
lido como factura.

5) Fondo fijo UML Diagüita Calchaquí.
Fondo fijo 31, AD 2005340143 por $ 3752,22.
a) Algunas facturas tienen fecha de emisión an-

terior a la que figura como fecha de impresión.
b) El 25 % de los comprobantes vistos no tienen

el sello “pagado” como indica el Manual Operativo
en el capítulo III-G.

c) El comprobante B0003/00003956 del 31/3/05 de
León Alperovich Group S.A. por $ 1.074,05 excede
el límite autorizado para pagarse a través del fondo
fijo, que es de $ 450,00.

6) Fondo fijo UCAFI.
Rendición fondo fijo AD 2005340194 por $ 690,76:

la AGN no ha podido verificar la validez de la rendi-
ción ya que no adjunta el detalle de los gastos que la
componen y sus correspondientes comprobantes.
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7) Fondo fijo UML Jujuy.
Rendición fondo fijo 5, AD 2005370044 por

$ 3.589,10.

a) En el 78 % de los comprobantes falta el sello
“pagado”.

b) Algunos comprobantes no son válidos.

Fondo Fijo UML Misiones.
Rendición fondo fijo 10, AD 2005390064 por

$ 1487,26.
a) El 90 % de los comprobantes analizados no tie-

ne el sello de “pagado”.
b) Cuando se rinden varios comprobantes en

una misma hoja, el responsable firma esta última en
vez de cada comprobante.

La AGN recomienda:

Observaciones generales: verificar que los com-
probantes se encuentren correctamente emitidos
constando en los mismos los datos requeridos por
el Manual Operativo. Proceder a su anulación me-
diante un sello o la leyenda correspondiente a fin
de evitar que los mismos puedan ser reutilizados.

Observaciones particulares:

1. Proceder al cierre definitivo del mismo.
2. a) Independientemente de que los gastos de

mantenimiento y combustible sean costos operati-
vos, se deberá prestar atención al momento de su
imputación a fin de evitar situaciones como las in-
dicadas.

b) Todos los gastos de movilidad deberán ser ren-
didos y realizados conforme a las disposiciones
acorde con la normativa vigente, encontrándose de-
bidamente autorizada y aprobada cualquier excep-
ción a dicha reglamentación.

3. Verificar las distancias en las planillas de ren-
diciones con transportes propios. Dejar constancia
del vehículo utilizado y el motivo del viaje.

4. Arbitrar los medios a fin de obtener compro-
bantes válidos como facturas.

a) Prestar atención a las reglamentaciones vigen-
tes respecto de la forma que deben guardar los com-
probantes recepcionados.

b) Proceder a la anulación de la documentación
rendida.

c) Previo a la realización de gastos por fondo fijo
se deberán tomar en consideración los montos au-
torizados.

5. Cumplir con la normativa vigente.
6. a) Proceder a la anulación de la documenta-

ción rendida.
b) Utilizar los servicios que entreguen constan-

cias válidas de pago.
7. Cumplir con la normativa vigente.

Bancos

a) Cuenta especial caja de ahorros en u$s 338803/1:

1. En la conciliación bancaria correspondiente a
enero de 2005, que se le entregó a la AGN en la
auditoría anterior, el saldo contable que figuraba era
de $ 2.914,37. La entregada durante las tareas de la
presente auditoría a esa misma fecha indica como
saldo contable la suma de $ 2.880.49, importe que
coincide con registros.

2. No se contabilizaron intereses capitalizados el
1º/3/05 por u$s 0,56.

3. El 22/6/05 se contabilizó un ingreso de
u$s 156.199,71 tomándose en el mayor u$s 156.199.

4. El saldo al 31/12/05 según los mayores es de
$ 8.179,6 equivalentes a u$s 2.716,88 y según el ex-
tracto bancario es de u$s 2.742,51.

b) Gastos bancarios de la cuenta especial y de
las cuentas operativas:

1. En enero de 2005 se han contabilizado gastos
bancarios por u$s 25,41, que correspondían a octu-
bre, noviembre y diciembre de 2004.

2. El 31/3/05 se contabilizaron gastos bancarios
por $1.629.02, y según los extractos bancarios los
gastos de ese mes sumaron $ 1.631,57.

3. Existen gastos bancarios por $ 273.01 y $ 97.81
pagados con los fondos fijos de Jujuy y del
DGFAFI, los que son gastos no elegibles para fuen-
te externa.

c) Reconciliaciones bancarias:
1. En muchos casos los saldos contables de las

conciliaciones bancarias realizadas por el DCI no co-
inciden con los que surgen de los registros.

2. En las conciliaciones bancarias, columna de los
“Cheques no ingresados al banco”, se transcribe
sólo el importe del cheque omitiéndose todo otro
dato que permita su identificación. Del mismo modo,
en “Depósitos no contabilizados” tampoco se
transcribe dato alguno que permita su individuali-
zación. Lo descrito dificulta el control de la recon-
ciliación bancaria.

La AGN recomienda profundizar los controles de
las cuentas bancarias. Registrar en tiempo los gas-
tos y comisiones. Completar las conciliaciones con
los datos necesarios para poder individualizar cada
transacción.

Gastos de consultoría

– Movilidad.

1. Movilidad cuenta 12.119: en el 100 % de los
comprobantes auditados no consta el sello de in-
validación.

2. Asiento 2005400025 fecha 1º/11/05 monto
$ 1062.50 boleta 09641995 $ 200 devolución: tuvo a
la vista dos facturas por traslado de Bariloche a
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Jacobacci, ida y vuelta por $ 300 cada una, no cons-
ta una nota que justifique dicho gasto, según el
Manual Operativo de fecha 24/3/04, si son gastos
de más de $ 450 se deben presentar tres presupues-
tos. A su vez, no se puede abonar más de $ 150 en
concepto de movilidad.

3. Asiento 2005390141 fecha 31/10/05 monto
$ 972,50 cheque 9775 $ 605:  a) tuvo a la vista una
factura B 001-00000064 del 20/10/05 en la que se
efectúa el alquiler de un automóvil, no consta nota
de autorización que justifique dicho gasto; b) Se
rindieron comprobantes de nafta en los que no
constan los kilómetros recorridos por un total de
$ 155.

4. Asiento 2005400155 fecha 24/11/05: se rindió
el gasto de una tarjeta telefónica en la cual no se
informa a qué número de teléfono celular se cargó
la misma, así como tampoco si el mismo pertenece
al proyecto.

5. a) Tuvo a la vista la factura C 0001-00000108,
del 14/11/05, por el alquiler de un automóvil, no
consta una nota que justifique dicho gasto; b) A
su vez, no se indica el período del alquiler del vehí-
culo.

6. Asiento 2005370143, fecha 23/8/05, monto
$ 462,50 boleta 641981 $ 157,4: se adjuntan com-
probantes que no se encuentran a nombre del pro-
yecto.

La AGN recomienda intensificar los controles en
las rendiciones recibidas y verificar que los gastos
se encuentren correctamente justificados. Planificar
anticipadamente las operaciones del proyecto para
evitar gastos de traslado onerosos.

Costos operativos - Seminarios

Observaciones generales:
1. Para el 100 % de los seminarios auditados no

tuvo a la vista un expediente ni constancia de la
apertura del mismo, según lo estipula el Manual
Operativo, punto III. H.

2. En el 100 % de los seminarios auditados no se
segregan los gastos rendidos, ya que se descargan
todos en el rubro “Participantes” imposibilitando el
cruce con el cuadro de límite por rubro de gastos y
por tipo de eventos expuesto en el Manual Opera-
tivo; a su vez segregando los rubros, exceden el lí-
mite impuesto.

3. En el 100 % de las facturas presentadas en las
rendiciones referentes a los gastos de hospedaje y
comida no indican el nombre del beneficiario tal
como lo indica el cuadro de límite por rubro de gas-
tos y por tipo de eventos expuesto en el Manual
Operativo.

4. La mayoría de los comprobantes de taxi no son
válidos ni indican quién viaja y el destino.

5. En la mayoría de los casos no tuvo a la vista el
formulario del presupuesto del seminario y/o taller

(formularios VI del apéndice IV) detallando los dis-
tintos tipos de gastos que se proyectan ejecutar.

Observaciones particulares:

1. Asiento 2005350159 fecha 28/6/05 monto
$ 2080,29: el presupuesto presentado de Seminarios
y Talleres no se encuentra aprobado por el coordi-
nador de la UEP.

2. Asiento 2005370119 fecha 19/8/05 monto
$ 10.336,50: i) se presenta una factura B 0006-
00004413 de fecha 17/8/05 por $ 10.336,50, no cons-
tan los tres presupuestos pedidos por el Manual
Operativo; ii) no consta en la rendición el listado
de los consultores afectados a su organización y la
nómina total de los participantes que asistieron al
seminario según lo indica el Manual Operativo; iii)
no tuvo a la vista la fecha de inicio y finalización
del seminario resultando imposible corroborar las
fechas de los comprobantes presentados.

3. Asiento 2005320139 fecha 18/3/05 monto
$ 21.797,59: no consta en la rendición el listado de
los consultores afectados a su organización y la nó-
mina total de los participantes que asistieron al se-
minario según lo indica el Manual Operativo.

4. Asiento 2005320024 fecha 2/3/05 monto
$ 912,53: i) dentro de la rendición se presenta un
ticket por la compra de una tarjeta para celular sin
indicar al beneficiario y su pertenencia al progra-
ma; ii) se presentan gastos de combustible por
$ 185,88 sin identificar al beneficiario y su pertenen-
cia al programa.

5. Asiento 2005340073, fecha 6/5/05, monto
$ 958,81: i) dentro de la rendición se presenta un
ticket por la compra de una tarjeta para celular sin
indicar al beneficiario y su pertenencia al progra-
ma; ii) no consta en la rendición el listado de los
consultores afectados a su organización y la nómi-
na total de los participantes que asistieron al semi-
nario según lo indica el Manual Operativo.

6. Asiento 2005300120 fecha 12/1/05 monto
$ 11.310: i) no consta en la rendición el listado de
los consultores afectados a su organización y la nó-
mina total de los participantes que asistieron al se-
minario según lo indica el Manual Operativo; ii) no
constan los tres presupuestos estipulados en el
Manual Operativo para el gasto efectuado por fac-
tura C 0000-00000014 de fecha 29/10/04 por $ 5.040;
iii) no tuvo a la vista la presentación de los tres pre-
supuestos estipulados en el Manual Operativo para
el gasto de la factura C 0001-00001872 de fecha 22/
9/04 por $ 1.239.16.

7. Asiento 2005300158 fecha 26/1/05 monto
$ 1729.4: i) tuvo a la vista un gasto (ticket factura B
32123 por $ 504,06) por el cual no presentan los tres
presupuestos requeridos en el Manual Operativo;
ii) se presentaron como comprobantes tarjetas para
la carga de celulares por $ 195, las cuales no indi-
can a qué número se cargó dicho crédito.
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8. Asiento 2005310002 fecha 1º/2/05 monto $ 4.690:
i) no consta en la rendición el listado de los con-
sultores afectados a su organización y la nómina
total de los participantes que asistieron al semina-
rio según lo indica el Manual Operativo; iii) se com-
pran tarjetas de telefonía celular no indicando a qué
número se carga dicho crédito. A su vez, se presen-
tan tarjetas y tickets indistintamente, resultando im-
posible verificar y cruzar unos y otros por un total
de $ 560; iii) se presentaron tickets en donde no se
indica el destino ni la persona que viajó por
$ 730,44; iv) no tuvo a la vista el comprobante 223
por $ 6,48; v) se presentaron gastos en fotocopias,
los cuales no están contemplados en el Manual
Operativo, por $ 381; vi) la AGN observó que hubo
duplicación de recibos/facturas, utilizando copia en
las rendiciones de algunos comprobantes.

9. Asiento 2005400170 fecha 29/11/05 con com-
probantes por un monto de $ 59.640: i) se presenta-
ron gastos en fotocopias, los cuales no están con-
templados en el Manual Operativo, por $ 6.201,00;
ii) se presentaron gastos de carga de combustible
sin indicar su relación con el programa por $ 633,86;
iii) se presentaron facturas que superan los $ 300
por las que no se presentaron los tres presupues-
tos requeridos en el Manual Operativo; iv) la AGN
observó que hubo duplicación de recibos/facturas,
utilizando copias en la rendiciones de algunos com-
probantes.

La AGN recomienda ajustarse a los procedimien-
tos establecidos en el Manual Operativo, incluir
toda aquella información relacionada con los cur-
sos que posibiliten; verificar la fecha en que se rea-
liza el evento, las personas que asisten, el tipo de
capacitación brindada, etcétera. Asimismo, los do-
cumentos de respaldo de los gastos de transporte
deben indicar los lugares de partida y destino, así
como también las personas que utilizan los mismos,
su relación con el programa  y la debida autoriza-
ción del gasto. Adjuntar las constancias de los pa-
sajes utilizados para convalidar el viaje realizado.

Solicitudes de desembolsos (SOES)

1. La AGN detectó diferencias entre el monto so-
licitado y el total desembolsado de las solicitudes
17, 18 y 23.

2. Se rindieron gastos bancarios, así como el IVA
correspondiente, en los SOES presentados al BIRF.
Dichos gastos no son elegibles.

3. En el SOES 19 Cat. 3 - Anticipos subproyectos,
se rinde “Complemento V desembolsos exp. 50273”
$ 360 fecha 8/6/05, en u$s 100,35, el mismo
contablemente fue anulado y no tiene salida ban-
caria, por lo que no debió rendirse.

4. Se realizó un análisis global de los retiros de
fondos de la cuenta especial y se los comparó con
los dólares rendidos a esa fecha en los distintos
SOES del año, a los efectos de corroborar que los

gastos se rindan al tipo de cambio de la fecha en
que se extrajeron los fondos de la cuenta especial
para realizar el pago, la AGN pudo observar que se
están justificando fondos en dólares con un valor
distinto del que realmente fue debitado.

La AGN recomienda extremar los controles para
efectuar la rendición de gastos al banco. Proceder
a realizar los ajustes contables de los gastos no
aceptados.

Subproyectos comunitarios
Observaciones generales:
1. No constan en la mayoría de los casos los pe-

didos de cotizaciones.
2. De los pedidos de cotizaciones tenidos a la vis-

ta, en su mayoría no consta la recepción por parte
del proveedor.

3. Los pedidos de cotizaciones tenidos a la vista
requieren elementos en forma muy genérica y sin
especificaciones técnicas por lo que se hace difícil
verificar la similitud entre las cotizaciones recibidas.

4. En la mayoría de los casos sólo se piden dos
cotizaciones en lugar de un mínimo de tres como lo
requiere la normativa aplicable.

5. En el 99 % de los casos verificados no hay cua-
dro comparativo de precios y no se realiza adjudi-
cación formal.

6. No tuvo a la vista constancia del cumplimien-
to de todos los pasos especificados en el punto III.
C - “Procedimiento aplicable a las compras por las
UML de acuerdo  al método de comparación de pre-
cios” del capítulo III del manual.

7. En las rendiciones tenidas a la vista no hay
constancia del armado de las listas cortas de pro-
veedores ni de su comunicación a la DGFAFI con-
forme lo previsto en la normativa vigente.

8. Las cotizaciones recepcionadas en muchos ca-
sos difieren en las especificaciones o tipos de pro-
ductos ofrecidos, como consecuencia de lo indica-
do en 3, por tal motivo y ante la ausencia de un
cuadro comparativo o la justificación de la selec-
ción del proveedor no es posible corroborar si se
mantiene el pie de igualdad entre los proveedores.

9. No se rinde en forma ordenada y relacionada
los pedidos de cotización, los presupuestos de los
proveedores y las compras realizadas.

10. De la planilla extracontable donde figuran los
estados de cuenta al 29/5/06 la AGN no ha podido
hallar la registración contable de algunos de los mo-
vimientos detallados en la misma.

11. La AGN constató demoras en registrar
contablemente rendiciones recibidas de los subpro-
yectos.

12. El movimiento realizado con fechas 28/12/05
y 29/12/05 en los asientos 410029 y 410243, cuenta
de créditos “Anticipos a org. ejecutoras”, por ex-
pediente 50242-2004 por $ 234.930,25 y expediente
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50326/04 (segundo desembolso) por $ 349.290,82, se
utiliza como contrapartida una cuenta de pasivo con
los subproyectos por los desembolsos aún no rea-
lizados a los mismos.

Observaciones particulares:
1) Casa de la Comunidad India Quilmes, Tucumán

- total financiado $ 114.280,27 - Expediente INAI
50287/2003:

Algunas de las preformas (presupuesto/cotiza-
ciones) presentadas no están firmadas por el res-
ponsable.

a) Rendición 1 de $ 22.441,59 del 20/12/04: i) No
tuvo a la vista la planilla comparativa de presupues-
tos en ningún caso; ii) No consta el CUIT del pro-
yecto y su condición frente al IVA en casi todos
los comprobantes; iii) Respecto a la factura C0000-
0000026 del 1º/11/04 por $ 5.378,70 de la arquitecta
Cristina Luna, no tuvo a la vista el proceso de se-
lección y contratación; iv) El monto total de la fac-
tura C0001-00000931 del 4/11/04 de Bulones y
Herrajes Mac es de $37,80 y no $ 137,80 como indi-
ca la rendición; v) En varias facturas en concepto
de combustible no se indica qué vehículo fue be-
neficiario ni el motivo del gasto; vi) La factura
C0001/00000110 del 27/11/04 de la empresa Séyer por
$ 1.220,00 está enmendada en su importe y no sal-
vada; vii) El CAI de la factura B0001-00000759 del
17/12/04 por $ 200,00 de J. C. Pastrana S/H está ven-
cido desde el 12/10/04; viii) Los honorarios de di-
ciembre de 2004 de Diego Ale, recibo comunitario
C0001-00000097 por $ 264,00 se vuelven a rendir en
la 21 rendición bajo el número C0001-00000113 del
5/1/05 por el mismo período e importe; ix) Los gas-
tos bancarios del 19/12/04 por $ 245,19 deben estar
a cargo del organismo ejecutor del proyecto; x) El
instructivo para poder utilizar los recibos comuni-
tarios en los subproyectos recién tuvo la no obje-
ción del BIRF el 6/1/06, por lo tanto durante el año
2005 no cumplían con ese requisito.

b) Rendición 2 de $ 38.887,01 del 28/5/05: i) Se
han confeccionado recibos comunitarios por impor-
tes superiores a los montos aceptados (hasta $ 300);
ii) En el ticket factura B0004-00064193 del 5/4/05 de
Paulich Materiales por $ 1.930,00 no es posible ob-
servar la mayoría de los productos adquiridos ni su
precio ya que la copia es ilegible.

c) Rendición 3 de $ 52.951,67 del 16/11/05: la AGN
no ha podido verificar la contabilización de esta ren-
dición al cierre del ejercicio ni hasta el mes de abril
de 2006.

2) Mejoramiento del pastoreo e infraestructura de
alambrado - comunidad mapuche Currumil Quillén,
Neuquén - total financiado $ 73.481,86 - Expediente
INAI 50.318/2003: i) Existen fallas en la foliación del
 expediente; ii) En la constancia de AFIP no figura
la inscripción como ganancias exento; iii) Los com-
probantes de gastos no tienen el sello de “paga-
do” u otro que evite su reutilización.

a) Rendición 1 de $ 14.490,30 del 9/9/04: i) El pre-
supuesto de Maderera Aluminé S/H por $ 17.746,30
no tiene la firma de responsable alguno; ii) No tuvo
a la vista la planilla comparativa de los presupues-
tos recibidos ni la adjudicación a Juan F. Cordero
de la compra respectiva.

b) Rendición 2 de $ 24.037,08 del 10/6/05: la fac-
tura B0001-00002008 del 22/4/05 por $ 19.511,05 está
enmendada y no salvada.

3) Zonificación agroecológica y plan de manejo
de los recursos naturales de Finca Santiago, Salta -
total financiado $ 65.400,00 - Expediente INAI
50.182/2004: i ) Ningún comprobante rendido indica
el CUIT ni la condición frente al IVA del proyecto;
ii) Los comprobantes de la Fundación Oikos por un
total de $ 52.310,00 no están numerados de acuer-
do a la normativa vigente, ya que empiezan con el
número C0000 y debe ser C0001; iii) No tuvo a la
vista el proceso de selección de la Fundación Oikos,
los presupuestos de tres oferentes ni el cuadro de
evaluación de las ofertas.

a) Rendición 1 de $ 13.080,00 del 21/11/04: i) El
recibo C0000-00000023 del 18/11/04 por $ 13.070,00
de la Fundación Oikos está enmendado y no salva-
do en el importe en números; ii) La rendición inclu-
ye $ 10,00 de gastos bancarios que según el infor-
me de la UML y la normativa del banco deben ser
afrontados con fondos propios del Consejo Kolla.

b) Rendición 2 de $ 19.620,00 del 10/3/05: La ren-
dición incluye $ 85,00 en concepto de gastos ban-
carios que deben ser afrontados con fondos pro-
pios del Consejo Kolla.

4) Construcción del salón comunitario en el pa-
raje Ruca Choroi - comunidad indígena Ñorquinco,
Neuquén  - total financiado $ 587.325,63 - Expediente
INAI 50242/2004: i) En la constancia de inscripción
en AFIP no figura la condición de IVA exento; ii) La
rendición del primer desembolso por $ 114.914,46 lle-
gó el 14/12/05 y fue aprobada el 16/12/05, pero la
rendición recién se contabilizó el 6/1/06 por lo que no
quedó reflejada en los estados contables del año 2005;
iii) Los presupuestos solicitados no son comparables
ya que se solicitan distintas cantidades y productos
a los diversos proveedores. Además, sólo hay un pre-
supuesto por cada producto que se adquirió.

5) Provisión de agua potable y riego para la co-
munidad Mapuche-Catalán, Neuquén - total finan-
ciado $ 485.339,66 - Expediente INAI 50324/2004: en
la constancia de inscripción en AFIP no figura la
condición de IVA exento.

– Rendición 1 del 12/10/05 por $ 119.626,68: i) Los
comprobantes están confeccionados a nombre de
la comunidad Mapuche-Catalán y no a nombre del
proyecto; ii) Varios comprobantes por compras de
combustible no indican qué vehículo fue el benefi-
ciario ni el motivo que originó el gasto; iii) Existen
comprobantes que no indican el CUIT y/o la condi-
ción frente al IVA del proyecto; iv) La factura de
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Albus A0001/00045054 por $ 35,00 es del 28/4/05 y
la A0001/00045844 por $ 22,00 es del 22/4/05., por lo
que no guardan correlatividad; v) Todas las factu-
ras de Albus son tipo A y deberían ser B; vi) No
tuvo a la vista los presupuestos correspondientes
a compras efectuadas por importes que requerían
la realización de concursos de precios y tampoco
se indicó que se tratara del único proveedor; vii)
No tuvo a la vista tres comprobantes por importes
mínimos; viii) Observó cuatro comprobantes que
son ilegibles; ix) Se han abonado por activación de
celulares las siguientes sumas: ticket factura 0002/
00822046 por $ 60,00 y ticket factura 0002/00822086
por $ 20,00, ambas del 26/7/05 y del Locutorio
Telecenter. Este tipo de gastos no está incluido en
el presupuesto del proyecto.

6) Ordenamiento del recurso turístico en el lago
Ñorquinco, Neuquén - total financiado $ 81.063,50 -
Expediente INAI 50319/2003: en la constancia de ins-
cripción en AFIP no figura IVA exento.

– Rendición 2 por $ 33.865,08 del 10/2/05: i) Los
comprobantes han sido confeccionados a nombre
de la comunidad Ñorquinco y no del proyecto y
además en algunos casos no se indica el CUIT y/o
la condición frente al IVA de la comunidad; ii) Al-
gunos presupuestos no tienen la firma de respon-
sable alguno; iii) En algunos casos no tuvo a la vis-
ta los tres presupuestos que debieron haberse
pedido; iv) El comprobante C0001/00000001 por
$ 5.000,00 del 6/1/05 de Héctor Francisco Suazo sólo
indica en concepto “mano de obra” sin señalar qué
trabajo se realizó, por qué motivo, ni en cuánto tiem-
po se efectuó el mismo; v) El día 19/4/05 se envió el
tercer desembolso por $ 32.474,92 y al cierre del ejer-
cicio no se habían rendido los gastos efectuados,
no constando en el expediente aclaración alguna al
respecto; vi) No tuvo a la vista los contratos de lo-
cación de obra o servicios de los señores Angel
Lázaro Accinelli por dirección de obra por $ 2.000,00
y Héctor Francisco Suazo por mano de obra por
$ 5.000,00.

7) Subproyecto Mejoramiento de la Actividad Ar-
tesanal en las Comunidades de Amaicha y Quilmes
$ 150.292 - Expediente INAI 50378-2003: en el con-
venio adjunto a fojas 105/8 (fotocopia) no consta
la fecha de firma.

a) Rendición primer desembolso $ 25.712.86: i) No
tuvo a la vista (copia) de varios comprobantes; ii)
Existen gastos que superan los $ 500 respecto de
los cuales no tuvo a la  vista los pedidos de 3 pre-
supuestos; iii) Otros gastos, si bien no superan in-
dividualmente la suma de $ 500 en su conjunto,
muestran un desdoblamiento, por lo tanto habría
correspondido realizar el pedido de cotizaciones; iv)
Se adjuntan fotocopias de gastos de transporte de
micros por $ 102 que resultan ilegibles.

b) Rendición 2º desembolso $60.925,83: i) Obser-
vó comprobantes que superan los $ 500 y respecto

de los cuales no tuvo a la vista los pedidos de 3
presupuestos; ii) Existen varios gastos que si bien
no superan individualmente la suma de $ 500 en su
conjunto muestran un desdoblamiento, por lo tan-
to habría correspondido realizar el pedido de coti-
zaciones; iii) Existen gastos bancarios de manteni-
miento de cuenta e impuestos $ 756,98, el banco no
financia este tipo de erogaciones; iv) Se han supe-
rado los plazos previstos para la terminación del pro-
yecto, no teniendo a la vista constancias de pró-
rroga o ampliación de los mismos; v) La AGN no ha
podido verificar la correcta apropiación de los gas-
tos a las categorías solicitadas en cada desembol-
so, ni ha tenido a la vista el seguimiento de dicha
apropiación realizada por el proyecto. En el 100 %
de los comprobantes que tuvo a la vista (copia) no
consta el CUIT del proyecto y un 70 % se encuen-
tran a nombre de la Comunidad India de Quilmes y
agregado DCI.

8) Subproyecto Radio Comunitaria Mapuche
Intercultural AM Comunidad Mapuche Lefiman
Consejo Lanín, Neuquén. $ 581.902,60.

– Rendición primer desembolso. $ 174.645,41: equi-
pamiento sistemas de comunicaciones: adjudicata-
rio S. Landoni.

– Compra de equipamiento técnico -  Presupues-
tos presentados por:

Sergio Landoni Comunicaciones: $ 26.103,00.
V2R: $ 29.268,75.
APR Agente Oficial Ericson: $ 29.502,25.

Las solicitudes de presupuesto son genéricas sin
especificaciones precisas; asimismo, en las coti-
zaciones se hacen agrupaciones y descripciones téc-
nicas “similares” pero no idénticas, no siendo po-
sible corroborar que los productos adquiridos se
corresponden a los solicitados o si se mantiene el
pie de igualdad entre los participantes del concur-
so. El proveedor al cual se le adjudica la compra no
es el proveedor directo, ya que los bienes son ad-
quiridos y facturados por terceros y el “adjudica-
do” sólo factura un monto equivalente al 16,45 %
de las compras realizadas por servicios de teleco-
municaciones, asesoramiento técnico y gestión de
compra, no obstante que en el momento de justifi-
car la adjudicación se prioriza la “capacidad técnica
del proveedor y por encontrarse en la zona, garan-
tizando el trabajo sin complicaciones de viajes o tras-
lados ya que los otros proveedores son de la pro-
vincia de Buenos Aires, La Plata”; sin embargo,
según las direcciones que constan en las facturas
respectivas se adquieren a proveedores de Santa
Fe y Capital Federal.

9) Subproyecto Fondo Rotatorio Solidario Comu-
nidad del Pueblo Kolla de Finca Santiago. $ 103.250:

a) Rendición primer desembolso $ 18.864: i) No
constan las solicitudes de presupuesto y se obser-
van diferencias en los elementos cotizados de va-
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rias erogaciones; ii) Asistencia técnica: no tuvo a
la vista los antecedentes para la selección de los
consultores ni el sistema de preselección realizado;
iii) Otorgamiento y entrega de préstamos (monto to-
tal entregado $ 16.864): 1) no se indican los motivos
por los cuales se toman solicitudes en donde por “gru-
po familiar” se detallan “socios”; 2) En cuanto al se-
ñor Canchi, Héctor G. no informa grupo familiar; 3)
No se encuentran adjuntos los formularios de solici-
tud de préstamos de cuatro personas; 4) No tuvo a
la vista el listado de las familias beneficiarias.

b) Rendición tercer desembolso $ 20.159,08: i)
Asistencia técnica: No tuvo a vista los anteceden-
tes de selección de nuevos consultores conforme
surge de los contratos firmados con Víctor Roque
Aramayo y Luis Esteban Apaza; ii) Emisión de los
comprobantes: 1) La mayoría no se encuentra emi-
tida conforme lo dispuesto por el Reglamento del
DCI; 2) En el 100 % de los casos no se indican el
CUIT y la condición frente al IVA; iii) Compra de
sembradora $ 2.100: 1) No se adjunta el pedido de
solicitud del bien a adquirir; 2) Atento que del de-
talle de los dos presupuestos adjuntos no es posi-
ble determinar, dada la descripción de los bienes
ofertados, si se trata de bienes comparables y no
se ha presentado un informe técnico que así lo acre-
dite, no es posible validar la selección realizada.

c) Estado de situación de los desembolsos 4º y
5º: $ 41.300: con fecha 20 de abril de 2005 se dispu-
so el envío de los fondos y no consta a la fecha del
presente la rendición de los mismos.

La AGN recomienda pagar solamente los gastos
que resultan elegibles para el proyecto, cumplien-
do con las obligaciones impositivas en las facturas
aceptadas con los datos completos del proyecto,
además de ajustarse a lo normado en el Manual de
Procedimientos con respecto a las rendiciones pro-
fundizando y extremando los controles de la docu-
mentación recibida por el proyecto y aumentar la
eficiencia de los controles administrativos.

Bienes UML San Martín de los Andes-Aluminé

Los mobiliarios adquiridos por el proyecto no se
encuentran inventariados.

La AGN recomienda registrar todos los bienes
adquiridos en un inventario que incluya la totali-
dad de los mismos. Efectuar controles periódicos.

En las consideraciones de la resolución 49/06 la
AGN manifiesta que ha podido verificar una
subejecución del proyecto con el consecuente cos-
to financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel

Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Miguel A. Pichetto.

ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-97/
06 y O.V.-439/06 mediante los cuales la Auditoría Ge-
neral de la Nación comunica resoluciones sobre los
estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05, respecti-
vamente, correspondientes al Proyecto de Desarro-
llo de las Comunidades Indígenas - convenio de
préstamo 4.580-AR BIRF; y, por las razones expues-
tas 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 solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Audito-
ría General de la Nación respecto de los informes
sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas - convenio de préstamo
4.580-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, 7 de junio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Angel Rozas. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Jorge M.
Capitanich. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.

2

Ver expediente 191-S.-2007.

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


