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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
los estados financieros al 31/12/05 del Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa, y el informe sobre los esta-
dos financieros al 31/12/05 del Proyecto Fortale-
cimiento Institucional de la Política Comercial Ex-
terna. (210-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 solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Po-
lítica Comercial Externa y el informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondiente al
Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa -
contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la sub-
ejecución observada en la resolución AGN 161/06.

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

Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

Expediente O.V.D.-41/07

Oportunamente, el Honorable Congreso dictó la
resolución 176-S.-05 por la que se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional (PEN) solicitando informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observa-
ciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación (AGN) con motivo de la auditoría sobre los
estados financieros al 31/12/03 del programa de la
referencia, especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del proyecto.

La JGM responde el requerimiento parlamentario
mediante nota 21/2007, a la que adjunta nota UEP
763/06 por la coordinadora general del programa, en
la que informa sobre las medidas dispuestas para
superar las observaciones efectuadas por el órga-
no de control, pero nada informa en relación a la
subejecución de los recursos financieros del pro-
grama, por lo que correspondería dirigirse al PEN
solicitando informe al respecto.

Expediente O.V.-414/06 - Resolución 161/06

La Auditoría General de la Nación (AGN) infor-
ma acerca del examen practicado sobre los estados
financieros e información financiera complementa-
ria al 31/12/05 correspondientes al Programa de For-
talecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa, parcialmente financiado con recursos pro-
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venientes del contrato de préstamo 1.206/OC-AR,
suscrito el 26 de marzo de 2000 entre la Nación Ar-
gentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada al
efecto en el ámbito de la Secretaría de Industria, Co-
mercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Mi-
nisterio de Economía y Producción.

Con fecha 15/6/2001 se suscribió el documento
de proyecto ARG-01/005 Programa de Fortalecimien-
to Institucional de la Política Comercial Externa -
Préstamo BID 1.206/OC-AR entre el Gobierno Ar-
gentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) a fin de que este último brin-
de asistencia al proyecto en las gestiones necesa-
rias para su ejecución.

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

1. El proyecto no cuenta con un registro actuali-
zado de bienes y equipos que permita realizar el se-
guimiento del estado y ubicación de los bienes. Se-
gún lo informado por el proyecto, dado que la
distribución de los bienes abarca gran parte de la
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, le re-
sulta imposible a la Unidad Ejecutora llevar adelan-
te un control detallado de los bienes adquiridos.

2. La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD por nota DCEE 183-2006 de con-
firmación del saldo disponible de los fondos del pro-
yecto en su poder (según nota 2-Efectivo disponi-
ble- Fondos disponibles en PNUD u$s 486.339,10).

3. El proyecto no mantiene un detalle analítico de
la composición del rubro “Diferencia de Cambio”.

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

a) Los registros contables se mantienen en pe-
sos y los estados financieros “Efectivo Recibido y
Desembolsos Efectuados al 31/12/05“ y “Estado de
Inversiones al 31/12/05” fueron presentados en dó-
lares estadounidenses. La información necesaria
para la confección de estos últimos surge de auxi-
liares extracontables y de las rendiciones presenta-
das ante el banco, la cual fue validada por la
auditoría sobre las muestras tomadas.

b) En el “Estado de Inversiones al 31/12/05, ex-
presado en dólares estadounidenses” algunas líneas
presupuestadas han excedido los montos que te-
nían establecidos según el presupuesto vigente.

c) La suma de u$s 2.022.121,62 en nota 5 - Fon-
dos de Contrapartida Nacional- difiere en u$s 864,05
de lo expuesto en el “Estado de Efectivo Recibido
y Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de
2005, expresado en dólares estadounidenses” por
los motivos señalados en d) siguiente. Asimismo,
la nota 5 expone el monto de u$s 34.055,87 corres-
pondiente al costo de administración del proyecto,
calculado en base a los desembolsos al PNUD; no

obstante, la cifra que surge del reporte (CDR) emiti-
do por el PNUD asciende a u$s 18.535,53, importe
éste que coincide con el resultado de aplicar la tasa
de administración PNUD sobre el total ejecutado en
el ejercicio.

d) Según se expone en nota 8 –Aportes Locales
a fecha de cierre–, existe un saldo de u$s 864,05 que
fueran abonados en exceso en concepto de intere-
ses. Dicho saldo se encuentra a favor del proyecto
y no se expone en el cuadro de inversiones.

e) Se incluyen en nota 9 –Detalle de Activos Ad-
quiridos– incorporaciones de bienes durante el pe-
ríodo 2005 por u$s 239.198,26, de los cuales u$s
144.665,82 se encontraban al 31/12/05 en proceso
de ejecución.

f) En el “Estado de Inversiones al 31/12/05, ex-
presado en dólares estadounidenses” y dentro de
la categoría “Fortalecimiento Institucional de la
SCyP”, se encuentra subvaluada la categoría “Equi-
pos” y sobrevaluada la de “Servicio de Consultoría
en u$s 22.878,59 por la errónea imputación corres-
pondiente a la compra de equipamiento (dos UPS
Emerson) en el rubro Consultores.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
b), c), d), y f) los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Programa Fortalecimien-
to Institucional de la Política Comercial Externa al
31/12/05, así como las transacciones realizadas du-
rante el ejercicio finalizado en esa fecha, de confor-
midad con prácticas contable-financieras usuales y
con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 1.206/OC-AR.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre el estado
de solicitudes de desembolso por el ejercicio finali-
zado el 31/12/05 correspondiente al Programa de For-
talecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa, llevado a cabo a través de la UEP creada al
efecto en el ámbito de la Secretaría de Industria, Co-
mercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Mi-
nisterio de Economía y Producción, parcialmente fi-
nanciado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.206/OC-AR, suscrito el 26/3/00 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID).

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

Surge una diferencia entre los fondos utilizados
pendientes de justificación al BID según el informe
semestral del Fondo Rotatorio que indica u$s
281.194,78 y el saldo del Fondo Rotatorio según el
reporte LMS-1 del BID que asciende a u$s
273.963,78, pendiente de conciliación por el proyecto.
Por otra parte, la planilla “Detalle de pagos BID pen-
dientes de rendición al 31/12/05”, la correspondien-
te conciliación de fondo rotatorio citado en “Esta-
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do de Inversiones al 31/12/05, expresado en dóla-
res estadounidenses” y nota 3 a los estados finan-
cieros mencionados en “Notas (1 a 9) a los Estados
Financieros que forman parte integrante de los es-
tados precedentes” indican u$s 275.140,76.

En opinión de esta Auditoría General de la Na-
ción, excepto por lo señalado en “Aclaraciones pre-
vias”, el estado de solicitudes de desembolsos, co-
rrespondiente al Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa, pre-
senta razonablemente la información correspondien-
te a las justificaciones de gastos y los desembol-
sos relacionados, emitidos y presentados al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) durante el ejer-
cicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID suscrito el 26/3/00.

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

Observaciones del ejercicio anterior no subsana-
das al 31/12/05

Falencias administrativas - Registros:
1. Las desafectaciones (anulaciones) no hacen re-

ferencia a las autorizaciones de pago y asiento dia-
rio que anulan, lo cual dificulta la visualización de
la información en forma inmediata.

2. En muchos casos en las AP no se indica la fe-
cha de rendición al banco en el sello puesto al efecto
(AP 20040412 al 20040510).

3. No consta en los asientos la leyenda aclaratoria
de la operación, en particular en los asientos dia-
rios manuales.

4. En algunos casos, las registraciones de los
asientos del diario (manuales) no poseen documen-
tación de respaldo adjunta, tal situación aunada a
la falta de leyendas en las mismas dificulta su se-
guimiento y control posterior.

La AGN recomienda adoptar las medidas pertinen-
tes a fin de subsanar las observaciones expuestas
precedentemente.

Observaciones del ejercicio

Falencias administrativas - Registros.
Control de cheques anulados:
a) El listado proporcionado por el programa se

encuentra enmendado sin salvar.
b) No presenta un orden cronológico.
c) La AGN no pudo identificar al responsable de

su confección que figura inserto en el mismo.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinen-

tes a fin de subsanar las observaciones expuestas
precedentemente realizando un control más estric-
to en la confección del listado mencionado.

Documentación de respaldo:
a) El último cheque emitido con fecha 29/12/05

(71614246 por $2.030,50) corresponde al recibo 1-58

del Estudio Ochoa, el cual está categorizado como
RNI, categoría que dejó de existir a partir de 8/04,
por lo que el comprobante carece de validez.

b) Idéntica observación verifica por hechos pos-
teriores al cierre el Recibo 1-62 del estudio citado
en a) con fecha 22/2/06, abonado mediante el che-
que 71614249 por $2.030,50.

La AGN recomienda adoptar las medidas pertinen-
tes a fin de subsanar las observaciones expuestas
precedentemente y realizar los ajustes correspon-
dientes.

Diferencias de cambio:
No surge del sistema la conformación de la dife-

rencia de cambio. En pesos se ajusta mediante
revalúos al 30-06 y al 31-12. No existe reporte de la
conformación de dicha diferencia en dólares, tam-
poco fue suministrado un auxiliar contable que lo
contenga.

Aporte BID en pesos:
El importe en pesos contabilizado en registros

como aporte BID es de $4.698.911,95 y según el es-
tado de efectivo recibido y desembolsos efectua-
dos expresado en dólares y reexpresado a pesos
suma $4.912.146,38, lo que origina una diferencia de
$213.234,43.

La AGN recomienda adoptar las medidas pertinen-
tes a fin de subsanar las observaciones expuestas
precedentemente y en caso de corresponder reali-
zar los ajustes pertinentes.

Consultores nacionales

Autorizaciones de pago:

a) En todos los casos auditados en la muestra
seleccionada hay una firma de autorización conte-
nida en las AP que no se encuentra aclarada.

b) En el 93,5 % de la muestra la factura se encuen-
tra mal confeccionada o carece de algún requisito.

c) En el 93,5 % la AGN observa omisión o error
en la condición ante el IVA del proyecto.

La AGN recomienda efectuar un control más es-
tricto de la documentación sustentatoria de los pa-
gos realizados por el proyecto.

Informes y términos de referencia:
a) En el 28 % de los casos auditados se presen-

taron fuera de término los informes estipulados  en
los términos de referencia.

b) En el 40 % de los casos las fechas de presen-
tación de informes estipuladas en los términos de
referencia no coinciden con el cuadro resumen de
éstos.

La AGN recomienda efectuar un control más es-
tricto respecto al cumplimiento de los plazos esta-
blecidos para la presentación de informes. Realizar
controles de la documentación que forma parte de
los términos de referencia y cuadros resúmenes de
los contratos del proyecto.
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Capacitadores:
a) La AGN verificó AP que no aparecen registra-

das en el mayor de cuentas correspondiente al ejer-
cicio 2005, aunque se paga durante el mes de enero
de 2005.

b) También visualizó AP donde registran el total
del período pero pagan sólo la primer parte y des-
pués pagan el resto al aprobarse el informe. Cada
una de las facturas es por el importe que le corres-
ponde cobrar en forma desdoblada según la cláu-
sula tercera del contrato. Registran el total del pe-
ríodo siendo que la factura es por el porcentaje
correspondiente según contrato.

c) En otras AP registran el total del período pero
pagan sólo la primer parte y después pagan el res-
to al aprobarse el informe. Registran todo en el ejer-
cicio 2005 (diciembre) pero los pagos, tanto el pri-
mero como el segundo, se realizan en el ejercicio
2006.

d) En el caso de las AP 50459, 50490, 50502,
50503, 50534 y 50448, los honorarios de consulto-
res de los meses de junio y julio fueron abonados
y registrados en los meses de agosto y septiembre.

e) De acuerdo a los términos de referencia del
consultor Roberto De Luise, la AGN pudo verificar
que no se trata de un capacitador, por lo que debe-
ría reclasificarse el rubro “Servicios de Consultoría”.
De acuerdo a los términos de referencia, su misión
principal es articular la política comercial con el sec-
tor privado y con los entes del sector público pro-
vincial.

La AGN recomienda realizar el devengamiento
con la aprobación del informe final, que genera la
obligación de pago; por otro lado, no debe permi-
tirse el inicio de actividades hasta no contar con la
resolución aprobatoria de las contrataciones.

Bienes y equipos

Observación general:
El proyecto no mantiene un registro de inventa-

rio de bienes de equipos debidamente actualizado
en el que se detalle el lugar físico de ubicación de
los bienes adquiridos por el proyecto y responsa-
ble de su custodia. La AGN no pudo verificar el re-
cuento físico realizado por la Unidad Ejecutora du-
rante el ejercicio 2005.

La AGN recomienda contar con un detalle de la
ubicación de los mismos a fin de su localización al
momento de realizar las tareas de control y recuen-
to como así también labrar actas de los bienes veri-
ficados.

Compulsa de precios - Adquisición de instalación
de red y UPS:

a) No tuvo a la vista la conformación de la comi-
sión evaluadora.

b) En tanto el acta de recepción provisoria como
la definitiva, suscritas por la señora Claudia C.

González, no se indican el cargo ni sector al que per-
tenece.

Recomendaciones de la AGN:
a) A efectos del análisis de las propuestas se de-

berá nombrar a una Comisión Evaluadora conforme
lo estable en las normas en la materia.

b) Constatar que se proceda a la aclaración de
las firmas de los documentos de recepción de bie-
nes.

Expediente O.V.-514/06 - Resolución 217/06
La Auditoría General de la Nación informa acerca

del examen realizado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria, por el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspon-
diente al Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimien-
to Institucional de la Política Comercial Externa. Con
fecha 15/6/2001 se suscribió el documento de pro-
yecto entre el Gobierno Argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.

La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada a tal
efecto en el ámbito de la Secretaría de Industria, Co-
mercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Mi-
nisterio de Economía y Producción.

El Proyecto Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa es parcialmente financia-
do con recursos provenientes del contrato de prés-
tamo 1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de 2000
entre la Nación Argentina y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), quien con fecha 5 de enero
de 2001 informó no tener objeciones que formular,
al apoyo del PNUD, pero condicionando el mismo
a: (1) la financiación del costo de administración del
PNUD a cargo del aporte local y (2) el cumplimien-
to por parte del PNUD de todas las normas y pro-
cedimientos previstos en el contrato de préstamo
1.206/OC-AR.

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

1. No fue enviada la copia de la situación finan-
ciera (disponibilidad de fondos) al 31 de diciembre
de 2005, emitida en dólares estadounidenses por la
sede del PNUD, certificada y conciliada por la Uni-
dad de Coordinación del Proyecto y que fuera soli-
citada mediante circularización 183-2006 de fecha 1º/
9/06. El saldo de la cuenta de fondos en PNUD que
no pudo ser validado asciende a u$s 514.985,23.

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

a) De la revisión efectuada sobre el “Estado de
Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, (ex-
presado en dólares), con sus Anexos I a III y No-
tas 1 a 3 adjuntas” y la copia del CDR (informe com-
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binado de gastos) expuesto en “Información
Financiera Complementaria” surgen discrepancias en
cuanto a la fuente de financiamiento de imputacio-
nes.

A su vez, la conciliación entre ambos documen-
tos realizada por el proyecto es parcial ya que sólo
refiere a los fondos pagados por el gobierno, sin
incluir los pagos directos realizados por el PNUD.

b) En el anexo I – Disponibilidad de Fondos, en
el detalle de fondos al cierre se expone una partida
pendiente de conciliación de u$s439, 70 que no fuera
informada al PNUD a fecha de cierre de las presen-
tes tareas de campo.

c) No tuvo a la vista las planillas extracontables
que se utilizaron para preparar la información trimes-
tral en dólares. Alternativamente, se presentaron a
la AGN extracontables en pesos y la auditoría pro-
cedió a validar en dólares imputándole el tipo de
cambio PNUD.

d) No se presenta la conciliación entre lo con-
signado en los registros contables con lo expuesto
en los estados financieros presentados. Los mismos
surgen de la información de los informes trimestra-
les y de la documentación respaldatoria y no de los
registros contables del proyecto.

e) El saldo contable de la cuenta corriente en pe-
sos del Citibank es de u$s386.113,46 y no de
u$s386.212,47 (corresponde a $1.169.923,78 al tipo
de cambio 1 u$s = $3,03). Se expone en exceso
u$s99,01. Lo consignado en la presenta observa-
ción afecta a la disponibilidad de fondos al cierre.

f) Diferencias entre los saldos al cierre del ejerci-
cio 2004 y los saldos al inicio del ejercicio 2005:

Con respecto a lo señalado en la nota base de
presentación, la AGN detectó diferencias por
u$s8.499,54 entre los saldos al cierre del año 2004 y
los saldos iniciales del 2005 del estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados (PNUD) que fue-
ron parcialmente ajustados en el año 2006, quedan-
do pendiente de ajuste u$s 3.871,71.

g) Se encuentran debitados al 31/12/05 en la
cuenta contable 1.01.02.03.00.00 Citibank cuenta co-
rriente ($) honorarios que al cierre del ejercicio no
se habían abonado según nota 3 (cheques en car-
tera) de los estados financieros ($25.194,25/
u$s8.282,93).

h) Se incluyen en nota 2 Detalle de activos ad-
quiridos – incorporaciones de bienes durante el pe-
ríodo 2005 por u$s239.198,26 de los cuales
u$s144.665,82 se encontraban al 31/12/05 en proce-
so de ejecución.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo informado en “Aclara-
ciones previas” a), b), e), f) y g), los estados fi-
nancieros e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa al 31

de diciembre de 2005, 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 documento de proyecto del 15/6/2001.

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

Se reiteran las observaciones expuestas en el
memorando dirigido a la dirección de la resolución
de AGN 161/06.

En los considerandos de la resolución AGN 161/
06 la AGN manifiesta que ha podido verificar una
fuerte subejecución de los recursos financieros del
proyecto con el consecuente costo financiero e
ineficiencia que ello trae aparejado.

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 O.V.D.-
41/07, jefe de Gabinete de Ministros remite respues-
ta en relación a la resolución aprobada por el Ho-
norable Congreso (176-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formu-
ladas por la Auditoría General de la Nación con mo-
tivo de la auditoría sobre los estados financieros al
31/12/03 del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa - con-
trato de préstamo 1.206/OC-AR BID y del Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa; O.V.-414/06, sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Po-
lítica Comercial Externa - contrato de préstamo 1.206/
OC-AR BID, y O.V.-514/06, sobre los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del si-
guiente

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 Auditoría

OD 0021 caine.pmd 20/02/2008, 05:06 p.m.5



6 O.D. Nº 21 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Polí-
tica Comercial Externa y el informe sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondiente al Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID, incluyendo  especialmente los
aspectos relativos a la subejecución observada en
la resolución AGN 161/06.

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

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

Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Nicolás
A. Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.

2

Ver expediente 210-S.-2007.

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