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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría Ge-
neral de la Nación con motivo del Informe sobre
Aplicación de Fondos Nacionales correspondien-
tes al Fondo Nacional de la Vivienda transferi-
dos a la provincia de La Rioja durante el ejerci-
cio 2003 y cuestiones conexas. (209-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 en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del informe sobre
aplicación de fondos nacionales correspondientes
al Fondo Nacional de la Vivienda transferidos a la
provincia de La Rioja durante el ejercicio 2003, de
su toma de conocimiento del estudio especial so-
bre Base de Datos de Fondos No Coparticipables
del Ejercicio Presupuestario 2003, transferidos a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, del informe de aplicación de fondos nacionales
correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda
transferidos durante el año 2004 a la provincia de
Santa Cruz, y de los informes de auditoría realiza-
dos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,

sobre aplicación de fondos nacionales, por transfe-
rencias efectuadas durante el ejercicio 2004, sobre
los programas: Materno-Infantil, Fondo Nacional de
la Vivienda, y Plan Nacional de Seguridad Ali-
mentaria.

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.-219/05 - Resolución  AGN 63/05
Informe de auditoría de aplicación de fondos na-

cionales correspondientes al Fondo Nacional
de la Vivienda transferidos a la provincia de La
Rioja durante el ejercicio 2003
En uso de las facultades conferidas por el artícu-

lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen en la sede de la Administración Provin-
cial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de La
Rioja.
Objeto de la auditoría de la AGN

Analizar la aplicación de las transferencias de los
fondos nacionales correspondientes al Fondo Na-
cional de la Vivienda (FONAVI), transferidos por la
Nación a la Administración Provincial de Vivienda
y Urbanismo (APV y U) de la provincia de La Rioja
durante el ejercicio 2003.
Descargo del organismo auditado

La AGN procedió a remitir al organismo el pro-
yecto de informe a través de la nota 68/04 AG3 de
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fecha 22/12/2004 con el objeto de elevar el corres-
pondiente descargo. Si bien la Administración Pro-
vincial de la Vivienda se encuentra notificada el día
5/1/2005 la AGN no ha recibido respuesta dentro
del plazo acordado.

Conclusiones de la AGN

Los fondos transferidos por el Banco Hipoteca-
rio S.A. casa central, ingresaron a la Administración
Provincial de Vivienda y Urbanismo en tiempo y for-
ma, en los plazos habituales en que se ejecutan las
transferencias bancarias. El nivel de cobranza de las
cuotas de amortización representa un 49 % de re-
cupero, generando una significativa fuente de
financiamiento para el desarrollo de las actividades
de la APV y U.

Los fondos transferidos por la Nación permitie-
ron financiar alrededor del 74 % de las inversiones
en obras ejecutadas durante el ejercicio. Las rendi-
ciones efectuadas por asistencia financiera ante el
tribunal de cuentas de la provincia se encuentran
pendientes de aprobación por dicho organismo de
control, por encontrarse parcialmente elevadas. Las
obras ejecutadas que formaron la muestra seleccio-
nada, si bien se desarrollaron de acuerdo a lo indi-
cado en la memoria descriptiva, contaban con die-
ciocho meses de ejecución en lugar de los 8 meses
estipulados en la resolución aprobatoria. La ausen-
cia de un sistema sancionatorio, con penalidades y
multas por incumplimiento de contrato, dificulta la
ejecución de las obras de acuerdo con la programa-
ción estipulada. La selección de aspirantes presen-
ta dos problemas: falta unificar los registros de as-
pirantes en sus diferentes modalidades y para el
caso de la operatoria de asistencia financiera a en-
tidades intermedias, el registro de aspirantes no
cuenta con el debido control por parte del organis-
mo.
Informe de auditoría de aplicación de fondos na-

cionales correspondientes al Programa de Pro-
moción Social Nutricional transferidos a la pro-
vincia de La Rioja
En uso de las facultades conferidas por el artícu-

lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen en el ámbito del Ministerio de Educa-
ción y de la Secretaría de Desarrollo Social y Asun-
tos Municipales.

Objeto de la auditoría de la AGN

Analizar la aplicación de los fondos nacionales
transferidos a la provincia de La Rioja, correspon-
diente al Programa de Promoción Social Nutricional
(Prosonu) durante el ejercicio 2003.
Descargo del organismo auditado

La AGN procedió a remitir al organismo el pro-
yecto de informe a través de la nota 71/04 AG3 de
fecha 22/12/2004 con el objeto de elevar el corres-

pondiente descargo. Si bien la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Asuntos Municipales de la provin-
cia de La Rioja se encuentra notificada la AGN no
ha recibido respuesta dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN

Los fondos correspondientes al Prosonu ingre-
saron a la provincia durante el año 2003, en tiempo
y forma. Los fondos del PNSA y del refuerzo de co-
medores escolares registraron retrasos. Los fondos
del Prosonu se destinan al Subprograma Comedo-
res Escolares. La provincia ha integrado varios pro-
gramas nutricionales como componentes del PNSA.
Varios fondos nacionales refuerzan los comedores
escolares e infantiles, sin embargo estos fondos no
alcanzan para atender la población bajo programa y
la provincia aporta fondos propios para sustentar
el Subprograma de Comedores Infantiles. La Secre-
taría de Desarrollo Social ha avanzado en unificar
los programas nutricionales lo cual fortalece las ca-
pacidades institucionales para atender las carencias
alimentarias. Se observa  la necesidad de articular
una planificación de la cobertura tanto de la pobla-
ción objetivo, como de las metas nutricionales, por
ser esta la carencia mayor de los comedores infan-
tiles y escolares. La cobertura teórica con mayor im-
pacto nutricional de los subprogramas considera-
dos supera el promedio provincial de la población
de 2 a 14 años con NBI, aunque no logra superar la
población bajo línea de indigencia. La composición
kilocalórica de los menús elaborados para los co-
medores escolares e infantiles no alcanza a cubrir
los estándares sugeridos para los grupos etarios
involucrados. Asimismo, las prestaciones alimen-
tarias registran un fuerte componente de kilocalorías
por sobre otros componentes que aseguren una
mejor calidad alimentaria. Coordinado por la Secreta-
ría de Desarrollo Social funciona un gabinete social
que tiende a formular mecanismos interins-
titucionales ministeriales para facilitar la programa-
ción conjunta, la coordinación de acciones, la co-
operación y apoyo mutuo. En este sentido los
convenios firmados con Salud y Educación han
avanzado en la detección, atención y recuperación
de los desnutridos. La provincia ha constituido una
Unidad de Control de Gestión de Planes que permi-
te supervisar y monitorear los diversos subprogra-
mas nutricionales. Las autoridades provinciales in-
formaron a la AGN que dicha unidad se plantea
regionalizar sus actividades para poder intervenir en
todo el territorio de la provincia. Con relación al cir-
cuito de transferencias y rendiciones la modalidad
vigente basada en los traslados de intendentes a la
ciudad capital y así como la intervención de dipu-
tados no parece basarse en un criterio de eficien-
cia y economía. Sobre este aspecto las autorida-
des de la provincia informaron a la AGN que la
intervención de los diputados era transitoria, por-
que estaban planeando constituir delegaciones
regionales de la Secretaría de Desarrollo Social
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que serían las encargadas a futuro de las tareas men-
cionadas.

Informe de auditoría de aplicación de fondos na-
cionales por transferencias correspondientes al
Programa Materno- Infantil en la provincia de
La Rioja en el año 2003

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156 la AGN procedió a efectuar
un examen del Programa Materno-Infantil en el ám-
bito del Ministerio de Salud de la provincia de La
Rioja.

Objeto de la auditoría de la AGN

Analizar la aplicación de los fondos nacionales
correspondientes al Programa Materno-Infantil,
transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación
a la provincia de La Rioja durante el año 2003. La
auditoría incluyó el examen del cumplimiento de los
objetivos establecidos por las normas respectivas.

Descargo del organismo auditado

La AGN procedió a remitir al organismo el proyec-
to de informe a través de la nota 69/04 AG3 de fecha
22/12/2004 con el objeto de elevar el correspondien-
te descargo. Si bien el Ministerio de Salud de la pro-
vincia de La Rioja se encuentra notificado el día 4/1/
2005, la AGN no ha recibido respuesta dentro del pla-
zo acordado.

Conclusiones de la AGN
La ejecución del Programa Materno-Infantil du-

rante el año 2003 se caracterizó por una cobertura
baja entre la población infantil y relativamente alta
entre las embarazadas. Si bien el programa trabaja
sobre una demanda espontánea, el aumento de la
cobertura exigiría una acción sistemática y decidida
por parte de los centros para llegar a la población
que se encuentra bajo su área de influencia. En ese
sentido, sería recomendable que los agentes sani-
tarios actuaran como nexo entre la población y los
centros para captar y hacer el seguimiento de los
beneficiarios. Los criterios de entrega (dación) no
diferenciaron entre eutróficos (normales) y desnu-
tridos ya que, cualquiera fuera la condición de sa-
lud, sólo se asignó un kilogramo por persona y por
mes. Cabe señalar que la provincia, con fondos pro-
pios, reforzó la atención de los desnutridos con el
suministro periódico de nutrientes preparados has-
ta completar el período de recuperación de los pa-
cientes. Los registros sobre población beneficiaria
son parciales y no se contó con una medición ajus-
tada sobre cuántos y quiénes estaban bajo progra-
ma en cada uno de los centros primarios de salud.
Una de las dificultades centrales para conformar la
base de datos se debió a que los centros debían
registrar datos estadísticos sobre cada uno de los
programas en ejecución, tarea que resultaba no sólo
laboriosa sino que insumía mucho tiempo. Un pro-

blema ligado con lo anterior es que no existe una
articulación entre los diferentes programas prove-
nientes de distintos organismos de gobierno tanto
nacionales como provinciales, a pesar de que la po-
blación objetivo es prácticamente la misma. En ese
sentido, el programa provincial Crecer Sanos cons-
tituye un avance ya que es un programa conjunto
de las áreas de salud, desarrollo social y educación,
que permite reforzar el impacto y racionalizar los re-
cursos. Más aún, ha permitido la detección de ca-
sos de desnutrición no registrados entre la pobla-
ción escolar de 6 a 14 años al trabajar en forma
conjunta centros primarios y escuelas de la zona.
Los centros primarios de la zona 1 poseen en térmi-
nos generales, instalaciones y equipamiento ade-
cuados a diferencia de los visitados en la zona 4,
que registran carencias en ambos aspectos. Por úl-
timo, hay enfermedades prevalentes que neutralizan
el efecto recuperador de la leche entre los niños
desnutridos. En este sentido, cuanto más precario
es el hábitat del niño (falta de agua potable, de re-
des cloacales, de higiene ambiental) mayor es la in-
cidencia de la parasitosis y más difícil la recupera-
ción de los desnutridos generando un círculo
vicioso que debilita el impacto del programa.

Expediente O.V.- 485/05 - Resolución AGN 182/05

Informe de la AGN referido a la base de datos de
fondos no coparticipables del ejercicio presu-
puestario 2003, transferidos a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objetivo de la AGN

Construcción de una base de datos referida a los
fondos no coparticipables del ejercicio presupues-
tario 2003 que fueron transferidos a las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Introducción de la AGN a su informe

En el informe de la AGN se incluyen los resulta-
dos de las consultas efectuadas en los listados para-
metrizados por partida equivalente del Sistema In-
tegrado de Información Financiera (SIDIF) en
relación a los gastos registrados como transferen-
cias a instituciones provinciales y municipales co-
rrespondientes al ejercicio presupuestario 2003.

Conclusiones de la AGN
En el informe de la AGN se han volcado los re-

sultados de las consultas realizadas al Sistema In-
tegrado de Información Financiera (SIDIF) con el
propósito de construir una base de datos que con-
tuviese los fondos no coparticipables correspon-
dientes al ejercicio presupuestario del año 2003
transferidos a instituciones provinciales y munici-
pales. A efectos de facilitar el análisis, los datos ob-
tenidos fueron ordenados en función de las dife-
rentes clasificaciones incluidas en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el sector pú-
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blico nacional del año 2003. A continuación se se-
ñalan los aspectos más relevantes que se han de-
tectado en este estudio:

– La organización según ubicación geográfica de
los resultados de las consultas efectuadas al SIDIF
mostró que, en valores absolutos las provincias de
Buenos Aires y Santa Fe fueron las que recibieron
la mayor cantidad de transferencias. Sin embargo,
la lectura varía al incluir en el análisis la variable po-
blación total. En esta situación, la provincia de Bue-
nos Aires pasa a ser la que menor cantidad de fon-
dos recibe por habitante ($ 93,09 por habitante), en
tanto que la provincia de Santa Cruz es la que se
encuentra en mejor situación ($ 1.019,32 por habi-
tante).

Al ordenar los datos por jurisdicción, se detectó
que la que registró el mayor monto transferido fue
la Jurisdicción 91: Obligaciones a cargo de Tesoro,
que concentró prácticamente el 50 % de los fondos.
En esta jurisdicción se asignan créditos para brin-
dar asistencia financiera a distintas áreas de los sec-
tores público y privado y, además, se atienden obli-
gaciones emergentes de compromisos con
organismos provinciales, nacionales e internaciona-
les. Esto es, constituye una reserva de caja dispues-
ta para situaciones excepcionales, como la asisten-
cia social y financiera a provincias, por ejemplo.
Asimismo, se encontró que al momento de efectuar-
se la consulta al SIDIF, si bien el nivel de lo pagado
respecto del gasto devengado en todos los casos
superaba el 75 %, la Jurisdicción 85, correspondiente
al Ministerio de Desarrollo Social, es la que menos
había pagado. En efecto, en ese momento registra-
ba pago el 77,79 % de sus gastos devengados.

El análisis de los fondos transferidos mediante
esta clasificación permitió identificar que la finali-
dad de servicios sociales fue la que tuvo mayor vo-
lumen de transferencias (70,62 %), siendo la función
de promoción y asistencia social la que reunía la
mayor proporción dentro de este grupo (51,64 %),
seguida por las de Vivienda, y Urbanismo (15,91 %)
y Educación y Cultura (15,64 %). Al incluirse la va-
riable ubicación geográfica se observó que en cada
ubicación la distribución de los fondos tuvo un
comportamiento diferente.

– El ordenamiento de los datos por categoría
programática mostró que aproximadamente el 50 %
de los fondos transferidos se concentró en 2 pro-
gramas: Otras categorías presupuestarias - Asisten-
cia financiera para gasto social provincial (28,52 %);
Otras categorías presupuestarias - Asistencia finan-
ciera a las provincias (20,39 %).

– En cuanto a la fuente de financiamiento se iden-
tificó que las de origen nacional fueron las que tu-
vieron mayor peso. En efecto, los recursos con afec-
tación específica y los provenientes del Tesoro
nacional reúnen el 93,23 % de los fondos transferi-
dos. Las transferencias financiadas con crédito ex-
terno representaron el 2,34 % del monto total.

Expediente O.V.-289/06 - Resolución  AGN 118/06

Informe de auditoría de aplicación de fondos na-
cionales correspondientes al Fondo Nacional
de la Vivienda transferidos durante el año 2004
a la provincia de Santa Cruz

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen en la sede del Instituto de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz.

Objeto de la auditoría de la AGN

Examen de la aplicación de las transferencias de
los fondos nacionales correspondientes al Fondo
Nacional de la Vivienda (FONAVI), transferidos por
la Nación a la provincia de Santa Cruz, durante el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2004.
Análisis de la vista enviado al organismo auditado

La AGN procedió a remitir al Instituto de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda el proyecto de informe a
través de la nota 93/06 AG5 de fecha 4 de mayo de
2006 con el objeto de elevar el correspondiente des-
cargo. Si bien el instituto se encuentra notificado el
día 12 de mayo de 2006, la AGN no ha obtenido res-
puesta dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN

De las tareas realizadas en el ámbito del Instituto
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de
Santa Cruz, la AGN señala cuanto sigue:

Las transferencias de fondos destinadas al
FONAVI en la provincia de Santa Cruz ingresaron
dentro de los plazos normales de la operativa. Para
un análisis pormenorizado se seleccionó un conjun-
to de siete obras cuyo monto contractual represen-
tó un 22,35 % del monto total invertido en obras de
vivienda en 2004. Los conjuntos auditados corres-
pondieron a diversas tipologías que forman parte
del Sistema de Viviendas Habitar Santa Cruz, inclui-
da la infraestructura y obras complementarias para
diferentes localidades de la provincia. Una porción
importante de estos complejos corresponde a enti-
dades y organizaciones conformadas por familias
que no acceder a préstamos bancarios y se consti-
tuyen en una buena alternativa de solución a esta
demanda social específica. Durante las visitas a los
complejos la AGN pudo apreciar en algunos de ellos
los retrasos con relación a los plazos establecidos,
originados por la falta de coordinación de las obras
de vivienda con las de infraestructura. La falta de
reconocimiento en la actualización de los precios y
problemas con la entrega de materiales determina-
ron demoras. Estos retrasos se manifiestan con vi-
viendas terminadas sin habitar por sus beneficia-
rios y el deterioro constructivo de las unidades por
el paso del tiempo sin mantenimiento, sumados al
clima riguroso de la región. En líneas generales, los
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emprendimientos visitados reúnen las condiciones
mínimas de habitabilidad. Las anomalías construc-
tivas detectadas en unidades nuevas de los con-
juntos de 48 y 58 viviendas de Río Gallegos y en
las 32 viviendas del sector I, Puerto Santa Cruz, se
evitan aplicando soluciones técnico-constructivas
que aseguren mejores condiciones de confort y una
menor necesidad de mantenimiento futuro.

Informe de auditoría de aplicación de fondos del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria trans-
feridos a la provincia de Santa Cruz en 2004

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria en el ámbito de la provincia de Santa
Cruz.

Objeto de la auditoría de la AGN

Examen de la aplicación de las transferencias de
fondos nacionales a la provincia de Santa Cruz co-
rrespondientes a las prestaciones del Plan Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria (PNSA) durante 2004.

Análisis de la vista del organismo auditado

La AGN procedió a remitir al Ministerio de Asun-
tos Sociales el proyecto de informe a través de la
nota 92/06 AG5 de fecha 4 de mayo de 2006, con el
objeto de elevar el correspondiente descargo. Si
bien el ministerio se encuentra notificado el día 12
de mayo de 2006, la AGN no ha obtenido respuesta
dentro del plazo acordado.

Conclusiones de la AGN
Del total de los recursos transferidos a la provin-

cia para el PNSA el 58,86 % correspondió al Pro-
grama Federal, el 40,84 % al focalizado y el 0,30 %
al refuerzo. En el Programa Federal los fondos apli-
cados a la adquisición de mercadería para los
bolsones alcanzaron al 93,3 %, dentro de los plazos
establecidos, mientras que los correspondientes a
la autoproducción alimentaria y al equipamiento fue-
ron subejecutados. Un mayor desarrollo de estos
componentes contribuiría al fortalecimiento del Pro-
grama Federal. El programa focalizado mantuvo sus
fondos ociosos y registró baja ejecución en todos
sus componentes. El refuerzo alcanzó un alto por-
centaje de aplicación de fondos, pero con un signi-
ficativo retraso, con relación a lo convenido. De las
rendiciones sociales surge que la cantidad de be-
neficiarios asistidos por el Programa Federal supe-
ra a la prevista en el convenio. Las acciones de se-
guimiento y monitoreo dispuestas por la unidad
central han tenido como resultado la uniformidad
de criterio para la determinación de los beneficia-
rios y para la entrega de bolsones. El programa
focalizado, por su parte, no alcanzó a atender al
50 % de los beneficiarios comprometidos, pese al
criterio de universalización adoptado. El aporte

nutricional de la prestación también fue inferior al
establecido en el convenio y a los valores recomen-
dados por el Programa de Emergencia Alimentaria.
La insuficiente articulación entre las áreas provin-
ciales involucradas en la ejecución del programa
focalizado y el escaso desarrollo de las actividades
de monitoreo y capacitación debilitaron el desarro-
llo de las prestaciones. La frecuencia de las entre-
gas y distribución de los aportes nutricionales a las
familias se efectuó con regularidad a pesar de las
grandes distancias que separan a los centros
efectores de las fuentes de provisión que se insta-
laron en la ciudad capital.

Expediente O.V.-488/06 - Resolución  AGN 203/06

Auditoría de aplicación de fondos nacionales por
transferencias correspondientes al Programa
Materno- Infantil de la provincia de Buenos Ai-
res   en el año 2004

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen en el ámbito del Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires.

Objeto de la auditoría de la AGN

Examen de la aplicación de los fondos naciona-
les transferidos a la provincia de Buenos Aires co-
rrespondientes al Programa Materno-Infantil durante
el año 2004.

Análisis de la vista enviada al organismo auditado

La AGN procedió a remitir al organismo el pro-
yecto de informe a través de nota 230/06  AG5 de
fecha 4 de septiembre de 2006 con el objeto de ele-
var el correspondiente descargo. Si bien el Minis-
terio de Salud se encuentra notificado el día 19 de
septiembre de 2006, la AGN no ha obtenido respues-
ta dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN

De las tareas realizadas en el ámbito del Ministe-
rio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la
AGN señala cuanto sigue:

La dación de leche del Programa Materno- In-
fantil junto con la de otros programas alimentarios
provinciales y municipales ha permitido asistir en
forma regular a niños y familias en riesgo social
aunque durante el año 2004 hubo meses en que
este insumo resultó escaso aun para este sector
de la población objetivo. En efecto, la heteroge-
neidad de las situaciones y de los recursos dispo-
nibles ha obligado a que en muchos casos el Pro-
grama Materno-Infantil estuviese orientado casi
con exclusividad a la atención de los niños anémi-
cos y/o desnutridos dejando de lado a una parte
significativa de la población objetivo que define
el programa a nivel nacional, a saber: niños sanos
y embarazadas.
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En cuanto al nivel primario de atención se notó
que en algunos casos ha sido fortalecido por las
acciones de promoción de la salud llevadas a cabo
por los equipos médicos y de asistencia social. En
otros centros, por el contrario, el programa se ha
limitado a ser un medio de distribución de leche. No
existen mecanismos institucionales que permitan
una acción articulada entre los municipios y la di-
rección provincial del programa.

Informe de auditoría de aplicación de fondos na-
cionales correspondientes al Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria transferidos a la provin-
cia de Buenos Aires en 2004

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen en el ámbito del Ministerio de Desarro-
llo Humano de la provincia de Buenos Aires.
Objeto de la auditoría de la AGN

Examen de la aplicación de los fondos naciona-
les transferidos a la provincia de Buenos Aires, co-
rrespondientes al Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria (PNSA) El Hambre Más Urgente durante
el año 2004.

Análisis de la vista enviada al organismo auditado

La AGN procedió a remitir el proyecto de infor-
me a través de nota 233/06 AG5 de fecha 4 de sep-
tiembre de 2006 con el objeto de elevar el corres-
pondiente descargo. Si bien el Ministerio de
Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Ai-
res se encuentra notificado el día 19 de septiembre
de 2006 la AGN no ha obtenido respuesta dentro
del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN

De las tareas realizadas en el ámbito del Ministe-
rio de Desarrollo Humano de la provincia de Bue-
nos Aires, la AGN señala cuanto sigue:

Los fondos del PNSA se destinan a complemen-
tar las prestaciones del Plan Más Vida y del Servi-
cio Alimentario Escolar. El Plan Más Vida es asisti-
do en un 73,18 % con fondos de la provincia,
contribuyendo la Nación con el restante 26,82 %.
Respecto a la ejecución financiera de estos últimos
fondos, señala la AGN que se puede concluir: 1)
que las transferencias se cumplieron en tiempo y
forma; 2) que un 93 % de las contrataciones realiza-
das durante 2004 corresponden a ampliaciones y
prórrogas de las contrataciones realizadas durante
el año 2003, período en el que aún se encontraba
vigente la ley provincial de emergencia cuya última
prórroga finalizó el 23/7/2003. El Servicio Alimentario
Escolar es asistido en un 94 % con fondos de la pro-
vincia, contribuyendo la Nación con un 6 %. La to-
talidad de los fondos nacionales se adjudicaron a
doce de los 134 consejos escolares en lugar de re-
forzar la ración alimenticia de toda la jurisdicción.

No se utilizó ningún indicador de riesgo social para
la selección de los distritos asistidos. El plan cuen-
ta con un diagnóstico de la población objetivo, re-
gistra una alta cobertura de prestaciones de la po-
blación vulnerable y ha diseñado un conjunto de
componentes tendientes a lograr una acción inte-
gral en el orden provincial que articula las interven-
ciones alimentarias, de salud y aprendizaje en la ac-
ción. Sin embargo, se observa en aquellas variables
compartidas con otros organismos (salud y educa-
ción) insuficiente coordinación de las intervencio-
nes que favorezcan la actividad conjunta en el te-
rritorio provincial. El plan que suministra leche
fluida y alimentos secos fortificados se plantea me-
jorar la asistencia nutricional de la población obje-
tivo del programa y fortalecer el encuentro en el ho-
gar del grupo familiar. Este aporte ha contribuido,
según evaluaciones de impacto realizadas, a redu-
cir la prevalencia de la anemia en los niños meno-
res de dos años. No obstante, algunos rubros in-
cluidos por su bajo costo y por su reiteración han
concitado un rechazo generalizado en los munici-
pios relevados, por lo que el modelo nutricional de-
finido no tuvo suficientemente en cuenta la inclu-
sión de alimentos aceptados por la población
atendida. Las unidades ejecutoras provinciales del
Plan Más Vida y del Servicio Alimentario Escolar
disponen de diversos instrumentos pautados de
monitoreo y supervisión pero cuentan con escasos
recursos para realizar una efectiva supervisión. Si-
milar situación se presenta en los municipios y con-
sejos escolares relevados que cuentan con escaso
personal para gestionar los planes y encarar una su-
pervisión periódica. El plan se planteó impulsar un
trabajo asociativo entre los beneficiarios. En los dis-
tritos auditados predomina todavía una lógica de
trabajo asistencial sobre beneficiarios preceptores
pasivos de una prestación alimentaria, por sobre
otras externalidades propuestas por el plan como la
animación de comportamientos tendientes a inter-
venir en modificar algún aspecto de su entorno fa-
miliar y barrial.

Informe de auditoría de aplicación de fondos na-
cionales correspondientes al Fondo Nacional
de la Vivienda transferidos durante 2004 a la
provincia de Buenos Aires

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar
un examen en la sede del Instituto de la Vivienda
de la provincia de Buenos Aires.

Objeto de la auditoría de la AGN
Examen de la aplicación de las transferencias de

los fondos correspondientes al Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVI), transferidos por la Nación a
la provincia de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciem-
bre de 2004.
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Análisis de la vista enviada al organismo auditado
La AGN procedió a remitir al organismo el pro-

yecto de informe a través de nota 232/06 AG5 del 4
de septiembre de 2006 con el objeto de elevar el
correspondiente descargo. Si bien el Instituto de la
Vivienda de la provincia de Buenos Aires se
encuentra notificado el día 19 de septiembre de 2006
la AGN no ha obtenido respuesta dentro del plazo
acordado.
Conclusiones de la AGN

De las tareas realizadas en el ámbito del Instituto
de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, la
AGN señala cuanto sigue:

Por aplicación de la ley provincial 12.511 la mitad
de los fondos recibidos en concepto de FONAVI
se asignan al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
del Plan de Infraestructura Provincial por lo que se
reduce notoriamente la capacidad de ejecución de
viviendas de interés social en el ámbito provincial.
Los conjuntos auditados pertenecen a diversas
operatorias que se asientan en diferentes localida-
des de la provincia de Buenos Aires y si ejecutan
en forma descentralizada mediante convenios espe-
cíficos que celebra el instituto con municipios y en-
tidades sin fines de lucro. En las obras visitadas de
Campana y Pergamino, las cuales pertenecen a un
plan de erradicación de villas, la AGN constató que
la implantación, los metros cuadrados y el nivel
constructivo son de calidad inferior al resto de los
complejos visitados en la provincia. Los convenios
con entidades o municipios para la realización de
viviendas de interés social, en general, fueron des-
tinados a familias que no pueden acceder a présta-
mos bancarios, constituyéndose en una alternativa
de solución a esta demanda social específica. Du-
rante las visitas a los complejos la AGN pudo apre-
ciar en algunos de ellos (La Matanza, Lomas de
Zamora) retrasos considerables en relación al plazo
previsto por la no coordinación de las obras de vi-
vienda con las de infraestructura, originados por re-
clamos ante la falta de reconocimiento en la actuali-
zación de los precios, problemas con la entrega de
materiales, inseguridad (robos y usurpación) durante
la ejecución de las obras y demoras en la iniciación
o avance de las obras. En algunas viviendas de los
conjuntos de La Matanza, Campana y Pergamino,
señala la AGN que se detectaron anomalías cons-
tructivas. Si bien los emprendimientos visitados re-
únen las condiciones mínimas de habitabilidad apli-
cando las técnicas constructivas habituales con las
reglas del buen arte de construir y un seguimiento
estrecho de las obras en ejecución se hubiese evi-
tado las anomalías detectadas.

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 219/05, sobre aplicación de fondos na-
cionales correspondientes al Fondo Nacional de la
Vivienda transferidos a la provincia de La Rioja du-
rante el ejercicio 2003; 485/05, sobre toma de cono-
cimiento del estudio especial sobre Base de Datos
de Fondos No Coparticipables del Ejercicio Presu-
puestario 2003, transferidos a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 289/06, sobre
un informe de aplicación de fondos nacionales co-
rrespondientes al Fondo Nacional de la Vivienda
transferidos durante el año 2004 a la provincia de
Santa Cruz; 488/06, referido a los informes de
auditoría realizados  en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, sobre aplicación de fondos naciona-
les, por transferencias efectuadas durante el ejerci-
cio 2004, sobre los programas: Materno-Infantil,
Fondo Nacional de la Vivienda, y Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria; 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 solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del informe sobre
aplicación de fondos nacionales correspondientes
al Fondo Nacional de la Vivienda transferidos a la
provincia de La Rioja durante el ejercicio 2003, de
su toma de conocimiento del estudio especial so-
bre Base de Datos de Fondos No Coparticipables
del Ejercicio Presupuestario 2003, transferidos a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, del informe de aplicación de fondos nacionales
correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda
transferidos durante el año 2004 a la provincia de
Santa Cruz, y de los informes de auditoría realiza-
dos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
sobre aplicación de fondos nacionales, por transfe-
rencias efectuadas durante el ejercicio 2004, sobre
los programas: Materno-Infantil, Fondo Nacional de
la Vivienda, y Plan Nacional de Seguridad Ali-
mentaria.

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

*Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.

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

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

2

Ver expediente 209-S.-2007.
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