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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones señaladas por el organismo de
control interno contable del Banco Central de la
República Argentina y cuestiones conexas. (211-
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 para re-
gularizar las observaciones señaladas por el orga-
nismo de control externo sobre el sistema de control
interno contable del Banco Central de la República
Argentina, así como también se sirva dar las ins-
trucciones pertinentes a dicho organismo para que
suministre la información requerida sobre las medi-
das de prevención del lavado de activos.

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.-306/06 - Resolución AGN 122/06

La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del
Banco Central de la República Argentina por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de diciembre de 2005 hasta el 27 de abril
de 2006.

El examen de la AGN fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas mediante re-
solución 156/93, dictadas en virtud de las faculta-
des conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156, que son compatibles con las dictadas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas.

En el informe se aclara que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carta Orgánica del BCRA, los esta-
dos contables del banco son elaborados aplicando
criterios generales de valuación y exposición esta-
blecidos en las normas contables profesionales y
en las normas para las entidades del sistema finan-
ciero argentino, considerando las características es-
peciales de las operaciones y funciones de un ban-
co central. Las bases de presentación y los criterios
generales de valuación y exposición de resultados
se encuentran detallados en la nota 3 a los estados
contables, los que podrían diferir en cuestiones sig-
nificativas de estados contables bajo normas y prác-
ticas vigentes en otras jurisdicciones y emitidas por
otros organismos de control en las cuales pudieran
ser utilizados.

El dictamen de la AGN manifiesta que los esta-
dos contables analizados, tomados en su conjunto,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos
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significativos, la información sobre la situación pa-
trimonial al 31 de diciembre de 2005 del Banco Cen-
tral de la República Argentina, los resultados de sus
operaciones y la evolución del patrimonio neto por
el ejercicio finalizado a esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales según lo descrito
en la nota 3 a los estados contables.
Expediente O.V.-307/06 - Resolución AGN 123/06

La Auditoría General de la Nación informa que,
como parte de las tareas realizadas con el propósi-
to de emitir una opinión sobre los estados conta-
bles del Banco Central de la República Argentina,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
llevó a cabo una revisión del funcionamiento de los
sistemas de control interno contable mediante la
aplicación de los procedimientos de auditoría esta-
blecidos por las disposiciones vigentes para el exa-
men de los estados contables de cierre de ejercicio.

La AGN manifiesta que el estudio y evaluación
efectuados no necesariamente han de revelar todas
las debilidades significativas del sistema, ya que no
se ha realizado un examen específico del sistema de
control interno contable, razón por la cual no ex-
presan una opinión sobre el sistema de control in-
terno del BCRA, considerado como un todo.

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de diciembre de 2005 hasta el 27 de abril
de 2006.

Sobre la base del trabajo realizado, la AGN pre-
paró un memorando sobre el sistema de control in-
terno contable del Banco Central de la República
Argentina, correspondiente al ejercicio 2005, infor-
mando sobre las observaciones de mayor significa-
ción, las cuales fueron transmitidas a las autorida-
des del BCRA.

En el memorando se especifican las observacio-
nes señaladas en ejercicios anteriores (con las ac-
tualizaciones pertinentes) y las originadas en la re-
visión realizada durante el ejercicio bajo examen.

El procedimiento utilizado por la AGN para el aná-
lisis de la estructura de control interno fue el de ob-
servación y recomendación.

Las debilidades más significativas sobre el siste-
ma de control interno contable encontradas en la
entidad se detallan a continuación:

1. Reservas internacionales.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
1.1. Convenio ALADI.
1.1.1. No se han suministrado a la AGN normas

de procedimiento relacionadas con el circuito
ALADI. En general, la operatoria se desarrolla den-
tro del marco de los usos y costumbres y/o indica-
ciones de funcionarios actuantes.

1.1.2. Durante el ejercicio la AGN verificó la con-
tinuación del proceso de conciliación de partidas

del convenio ALADI, quedando pendientes al cie-
rre partidas correspondientes al último año.

1.2. Operaciones de compra, venta y canje de di-
visas efectuadas directamente por el BCRA.

La entidad no cuenta con una normativa integral
aprobada acerca de los procedimientos administra-
tivos internos que debe seguir cada uno de los sec-
tores involucrados en las diferentes operatorias de
compra, venta y canje de divisas. Tampoco existen
procedimientos aprobados a seguir en cada uno de
dichos sectores en forma individual, que establez-
can expresamente responsabilidades y competen-
cias en cuanto a procedimientos y controles.

1.3. Recepción de barras de oro.
A efectos de la recepción de barras de oro se uti-

liza un instructivo interno preparado por la
Subgerencia de Tesorería que no cuenta con la par-
ticipación de la Gerencia de Reingeniería y Organi-
zación.

Recomendaciones de la AGN:

– Agilizar la aprobación del proyecto de la nor-
ma de procedimiento relacionada con la operatoria
del convenio ALADI.

– Culminar con el proceso de conciliación de las
partidas correspondientes al convenio ALADI.

– Implementar la normativa tendiente a reglar los
circuitos administrativos internos correspondientes
a los diferentes tipos de operatoria de comercia-
lización de divisas, contemplando competencias y
responsabilidades tanto en los procedimientos como
en los controles y conciliaciones entre sistemas.

– Completar el proceso de elaboración de la nor-
mativa para ser aplicada al momento de recepción
de barras de oro.

2. Títulos públicos.

Reiteración de observaciones señaladas en ejer-
cicios anteriores.

2.1. Las letras sobre obligaciones con el Fondo
Monetario Internacional corresponden a la deuda
contraída por la Secretaría de Hacienda con el
BCRA correspondiente a la transferencia que este
último realizó al gobierno nacional de los fondos re-
cibidos del Fondo Monetario Internacional hasta el
30-9-92, operación originalmente documentada me-
diante letras de Tesorería de la Nación a esa fecha.
Los servicios correspondientes a estas letras se vie-
nen cobrando de acuerdo con condiciones finan-
cieras y plazos idénticos a los servicios pagados
por el pasivo con el exterior. En función de los an-
tecedentes (notas de fecha 19-7-93 del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Na-
ción y Secretaría de Hacienda 27/94 de fecha 30-3-
94 del secretario de Hacienda del Ministerio de Eco-
nomía y Obras y Servicios Públicos) los saldos
representativos de esta cuenta se encuentran ade-
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cuadamente sustentados. No obstante esto último,
se encuentra pendiente la instrumentación como tí-
tulo del gobierno nacional.

2.2. El sistema contable denominado Sistema de
Administración Bancaria (SIABAN) no registra
automáticamente la compra, venta, devengamiento
de intereses y de coeficiente de estabilización de
referencia (CER) y amortizaciones de préstamos ga-
rantizados, bonos garantizados y Boden.

2.3. En el anexo III a los estados contables –cua-
dro comparativo de títulos públicos– se expone la
previsión constituida por desvalorización de títulos
públicos en forma global y no desagregada.

2.4. A la fecha del informe de la AGN la entidad
mantiene títulos de deuda pública provincial venci-
da en ejercicios anteriores, cuyo trámite de canje se
encuentra aún en proceso de instrumentación.

Recomendaciones de la AGN:

– Continuar con las gestiones ante el Ministerio
de Economía y Producción para la emisión del títu-
lo bajo alguna de las formas mencionadas.

– Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de
implementar el registro automático de los movimien-
tos de instrumentos de deuda pública no vencida.

– Practicar los ajustes necesarios al anexo III a
los estados contables con el fin de exponer con ma-
yor claridad la tenencia del títulos públicos al cierre.

– Continuar con las gestiones relacionadas con
el canje de los títulos de deuda provincial en poder
del BCRA.

3. Créditos al sistema financiero del país.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
3.1. Devengamiento de intereses y CER por fuera

del sistema informático y control de las tasas apli-
cadas. El sistema de registración contable SIABAN
no genera los cargos por intereses y CER sobre los
créditos. Los cálculos de devengamiento se reali-
zan por fuera del sistema mediante la utilización de
planillas de cálculo y son ingresados al SIABAN
en forma manual.

3.2. Previsión de créditos al sistema financiero del
país. La entidad no cuenta con pautas escritas que
establezcan bases objetivas para la determinación
de la previsión por incobrabilidad y una metodolo-
gía sistemática de seguimiento de los saldos.

3.3. Asistencia a entidades financieras por
iliquidez transitoria y otras.

3.3.1. La AGN verificó la ausencia de un proceso
integral de registración y administración de crédi-
tos y garantías.

3.3.2. La entidad no cuenta con una normativa ex-
plícita sobre el mecanismo de devolución de garan-
tías una vez materializada la cancelación del adelanto
o redescuento.

3.3.3. Respecto de la operatoria de cancelación de
asistencias concedidas en el marco del artículo 17
de la Carta Orgánica del BCRA según lo previsto
en el artículo 8° del decreto 739/03 y normas regla-
mentarias, cabe mencionar que a la fecha se encuen-
tra pendiente para dos entidades  el cumplimiento
de las condiciones especiales establecidas para la
utilización de la alternativa de cancelación de la deu-
da en 120 meses en lugar de la opción general de
70 meses –sin perjuicio de que al cierre del presen-
te ejercicio una de ellas presentó el correspondien-
te cronograma–. No obstante lo mencionado en es-
tos casos, el BCRA ha procedido al devengamiento
de las respectivas cuotas de capital, intereses y CER
desde el 2/3/04 de acuerdo al cronograma estable-
cido para 70 meses.

3.4. Con relación a la operatoria de adelantos otor-
gados para la adquisición de Boden (artículo 14 del
decreto 905/02), en dos casos aún no se perfeccio-
nó la presentación de las garantías, manteniéndose
los referidos adelantos pendientes de cancelación.

Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
3.5. Existen créditos registrados en cuentas pa-

trimoniales, previsionados al 100 % sin movimiento
desde el año 2000. La exposición de estos créditos
se efectúa parte en el estado de situación patrimo-
nial y parte en nota a los estados contables.

Recomendaciones de la AGN:
– Implementar una modalidad operativa que per-

mita el devengamiento de intereses y CER a través
del sistema informático contable utilizado, generan-
do la documentación respaldatoria correspondien-
te. Tomar los recaudos necesarios para conservar
los antecedentes de dichos cálculos hasta tanto se
integre el cálculo de los devengamientos.

– Elaborar normativa con pautas objetivas para
determinar la incobrabilidad potencial de los deu-
dores y efectuar un seguimiento periódico entre los
saldos de los créditos y de las previsiones entre los
distintos sectores que intervienen.

– Desarrollar un sistema integral para la registra-
ción y administración de créditos y garantías.

– Establecer una normativa para proceder a la de-
volución de garantías por cancelaciones de adelan-
tos o redescuentos.

– Arbitrar los mecanismos para regularizar la si-
tuación de los créditos cuya cancelación en los tér-
minos del artículo 8º del decreto 739/03 se encuen-
tran pendientes de aprobación.

– Implementar los mecanismos necesarios para
culminar el perfeccionamiento de las garantías ofre-
cidas a favor de la entidad en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 14 del decreto 905/02.

– Analizar los saldos de los créditos de antigua
data previsionados al 100 % a los efectos de eva-
luar la exposición más conveniente en forma homo-
génea.
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4. Otros activos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
4.1. Activo fijo.
4.1.1. Continúa pendiente de reconocimiento por

parte del Registro de la Propiedad Inmueble el edifi-
cio sito en la calle San Martín 275 –Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires–, no obstante haberse compro-
bado la inscripción de la propiedad del mismo a favor
de la entidad en la Escribanía General de la Nación.

4.1.2. Si bien la entidad cuenta con inventario fí-
sico de bienes muebles, a la fecha de emisión del
informe de la AGN se está desarrollando la interfaz
entre el sistema de registración contable y el siste-
ma de registración presupuestaria.

Recomendaciones de la AGN:
– Realizar las gestiones necesarias ante el Regis-

tro de la Propiedad Inmueble a efectos de subsanar
la situación registral del inmueble señalado.

– Culminar con la implementación de la interfaz
entre los sistemas contable y presupuestario.

4.2. Anticipo de utilidades.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Ban-

co Central de la República Argentina, “…las utili-
dades no capitalizadas se utilizarán para el fondo
de reserva general y para los fondos de reservas
especiales, hasta que los mismos alcancen el cin-
cuenta por ciento (50 %) del capital del banco. Una
vez alcanzado este límite, las utilidades no capitali-
zadas o aplicadas en los fondos de reserva debe-
rán ser transferidas libremente a la cuenta del go-
bierno nacional”. Por acuerdo entre el Ministerio de
Economía y Producción y el BCRA se estableció
que sólo se podrán transferir al gobierno nacional
utilidades líquidas y realizadas. Adicionalmente se
fijó que el BCRA podrá conceder anticipos a cuen-
ta de utilidades líquidas y realizadas tomando en
consideración la proyección de los resultados ob-
tenidos hasta ese momento y el efecto sobre la mar-
cha del programa monetario. Para el caso de que los
anticipos otorgados resultaren mayores a las utili-
dades registradas, se acordó que la diferencia se
descuente de las utilidades que corresponda distri-
buir en el ejercicio siguiente, circunstancia no pre-
vista en la Carta Orgánica.

La entidad no efectuó durante el ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 2005 transferencias a la Se-
cretaría de Hacienda en concepto de anticipo de uti-
lidades, permaneciendo pendiente la transferencia
a cuenta de utilidades al gobierno nacional por $
143,2 millones correspondiente al ejercicio 2004.

Recomendaciones de la AGN.
– Evaluar la normativa vigente a efectos de

instrumentar el tratamiento apropiado a la operatoria
mencionada.

5. Circulación monetaria.
Las agencias y tesoros regionales no se encuen-

tran integradas al sistema SIABAN, ingresándose
sus movimientos y existencias en forma manual.

6. Títulos de deuda emitidos por el BCRA.
El sistema de registración contable SIABAN no

genera los cargos por intereses y CER sobre las le-
tras y notas emitidas por el BCRA (Lebac/Nobac).
Los cálculos de devengamiento se realizan por fue-
ra del sistema mediante la utilización de planillas de
cálculo e ingresados al SIABAN en forma manual.

Recomendación de la AGN.
– Implementar la automatización del ingreso de

la información al SIABAN referida al cálculo de in-
tereses y CER.

7. Otros depósitos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
Dentro del rubro Depósitos Diversos se han de-

tectado partidas de antigua data, sin movimiento.
Recomendación de la AGN.
– Analizar la procedencia de dichas partidas a

efectos de depurar los saldos del rubro.
8. Otros pasivos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
8.1. En el rubro Otros Pasivos - Obligaciones Di-

versas se incluyen saldos mantenidos con el go-
bierno nacional derivados de la operatoria de ade-
lantos para suscripción de Boden. A la fecha del
informe de la AGN, el BCRA no cuenta con norma-
tiva interna relacionada con el tratamiento contable
a dispensar a los montos devengados correspon-
dientes a la aplicación del CER e intereses, así como
tampoco con la forma de exponer los saldos adeu-
dados de acuerdo a su origen.

8.2. Dentro de los saldos de cuentas transitorias
pasivas se incluyeron importes percibidos por apli-
cación del artículo 41 de la ley 21.526 (multas por
infracciones). El BCRA no cuenta con normativa in-
terna actualizada que establezca las responsabilida-
des de las distintas áreas intervinientes a fin de ase-
gurar el correcto tratamiento de las partidas
imputadas.

Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
8.3. Los juicios que deben ser abonados por el

BCRA son canceladas mediante bonos emitidos por
el Ministerio de Economía y Producción en el mar-
co de la consolidación de deudas establecido por
las leyes 23.982 y 25.344. Una vez recibida la comu-
nicación por parte del ministerio sobre las cancela-
ciones efectivamente practicadas, el BCRA aplica
la respectiva previsión acreditando la cuenta Obli-
gaciones con el Gobierno Nacional por los bonos
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emitidos. Durante el ejercicio el BCRA continuó rea-
lizando gestiones con el Ministerio de Economía y
Producción a fin de finalizar la conciliación y esta-
blecer un cronograma de cancelación de deuda.

Recomendaciones de la AGN.
– Elaborar normativa relativa a los procedimien-

tos a seguir por las distintas áreas intervinientes
respecto al tratamiento contable a dispensar a los
montos devengados correspondientes a la aplica-
ción de CER e intereses, y a la forma de exponer los
saldos de acuerdo a su origen.

– Elaborar normativa relativa a los procedimien-
tos a seguir por las distintas áreas intervinientes
respecto al tratamiento a dispensar a las multas sur-
gidas por aplicación del artículo 41 de la ley 21.526.

– Culminar el proceso de conciliación de deuda
y determinación del cronograma de pagos, en el mar-
co de la consolidación de deudas establecida por
las leyes 23.982 y 25.344.

9. Asuntos en trámite judicial.

Reiteración de observaciones señaladas en ejer-
cicios anteriores.

9.1. El criterio utilizado por la entidad para la de-
terminación del porcentaje de previsión se basa en
antecedentes relacionados con los juicios termina-
dos por áreas, sin que se haya comprobado el aná-
lisis previo de casos específicos que pudieran re-
querir un tratamiento diferente.

9.2 La previsión por juicios al cierre de ejercicio
ha sido calculada sólo en base a los juicios con con-
tenido económico, no estimándose monto de previ-
sión para las restantes causas incluidas en la referi-
da base. Estos juicios representan el 24 % del total
de la base de juicios. De la revisión de la base se
detectaron juicios clasificados como de monto in-
determinado o sin contenido económico suscepti-
bles de ser considerados para el cálculo de la pre-
visión.

9.3 Conformando la base de juicios suministrada
por la Gerencia de Asuntos Judiciales, señala la
AGN que existen expedientes en trámite ante el fue-
ro laboral, en las materias despido y diferencias sa-
lariales, iniciados hace más de diez años y no finali-
zados. La mayoría de estas actuaciones no tiene
movimiento procesal y como consecuencia de ello
se encuentran paralizados o archivados. Estos jui-
cios han sido tomados para el cálculo de la previ-
sión al cierre de ejercicio.

9.4 La AGN ha verificado para aquellos juicios
entablados en dólares que no se ha calculado al
momento de estimarse la previsión la actualización
correspondiente a los intereses.

Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
9.5 Conformando la base de juicios suministrada

por la Gerencia de Asuntos Judiciales existen expe-
dientes en trámite por ante los fueros comercial, ci-

vil, contencioso administrativo federal y otros en
trámite en extraña jurisdicción, inactivos por un tiem-
po prolongado. Estos juicios han sido tomados para
el cálculo de la previsión al cierre de ejercicio.

9.6 En el detalle de trámites judiciales contra el
BCRA emitido por la Gerencia de Asuntos Judicia-
les a partir de la base de datos utilizada por la mis-
ma a efectos de determinar las contingencias en los
estados contables al 31 de diciembre de 2005 no se
incluyó la totalidad de los juicios.

Recomendaciones de la AGN.
– Analizar los casos relevantes previo a la apli-

cación de criterios estadísticos para determinar el
monto a previsionar.

– Establecer los mecanismos necesarios a fin de
contemplar los posibles efectos patrimoniales que
puedan derivarse de los juicios incluidos en la base
de juicios con montos indeterminados o sin conte-
nido económico.

– Establecer un tratamiento específico respecto
de las causas que tramitan por ante el fuero laboral,
donde no se han dictado resoluciones en mérito al
impulso de oficio del juzgado interviniente y/o no
hubo peticiones de la parte actora, por lo que lle-
van un largo período sin movimiento, a fin de refle-
jar la previsión acorde con el estado procesal de es-
tos actuados.

– Homogeneizar el tratamiento de devengamiento
de intereses en la totalidad de los juicios vigentes
al cierre de cada ejercicio.

– Establecer un tratamiento específico respecto
de las causas que tramitan por ante el fuero comer-
cial, civil, contencioso administrativo federal y otros
en trámite en extraña jurisdicción, que están inacti-
vos desde hace un tiempo prolongado, a fin de re-
flejar la previsión acorde con el estado procesal de
estos actuados.

– Arbitrar los medios necesarios a efectos de in-
cluir en la base de datos de juicios en trámite la to-
talidad de las causas en donde el BCRA es deman-
dado.

10. Cuentas de orden.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
10.1. El sistema contable utilizado para la regis-

tración de las cuentas de orden no permiten en to-
dos los casos su vinculación con las cuentas patri-
moniales relacionadas.

Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
10.2. En ciertas cuentas de orden se agrupan con-

ceptos heterogéneos, dificultándose la correcta ex-
posición de los mismos en los estados contables.

10.3. En nota 5 a los estados contables –cuentas
de orden activas y pasivas– se incluye en la línea
“otros”, conceptos que de acuerdo a su signifi-
catividad deberían exponerse por separado.
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Recomendaciones de la AGN.
– Arbitrar los mecanismos necesarios a efectos

de completar la vinculación de las cuentas de or-
den, con las cuentas patrimoniales relacionadas.

– Efectuar tareas periódicas de conciliación y
depuración de los saldos con el objetivo exponer
adecuadamente los conceptos incluidos en cada
cuenta.

– Desagregar en nota a los estados contables los
saldos de las cuentas de orden de mayor
significatividad, incluyendo en la línea “otros” aque-
llos de poca materialidad.

11. Estado de resultados.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
11.1. Dentro del estado de resultados se incluyen

en Otros Ingresos y Egresos Financieros importes
que no se encuentran suficientemente identificados
a los efectos de su relación con el activo y/o pasi-
vo que les dio origen.

11.2. Las diferencias de cotización son expuestas
en el estado de resultados en forma global separa-
das del resto de los mismos, lo cual puede resultar
confuso para los lectores de los estados contables
al momento de su interpretación.

Recomendaciones de la AGN.
– Desagregar los conceptos que integran las lí-

neas Otros Ingresos Financieros y Otros Egresos
Financieros de manera tal de facilitar al lector la inter-
pretación del estado de resultados.

– Desagregar por conceptos la línea del estado
de resultados correspondiente a Diferencias de Co-
tización de Oro, Divisas y Títulos Públicos.

12. Estado de flujo de efectivo.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
El banco no prepara un estado de flujo de efecti-

vo al cierre de ejercicio en los términos de las nor-
mas contables profesionales, en razón de las carac-
terísticas de la institución y de la especificidad de
las operaciones que realiza. Señala la AGN que esta
cuestión ha sido tratada en las respectivas reunio-
nes sobre las conclusiones a las que arriba su
auditoría, de las que surgió la necesidad de defini-
ción de ciertos aspectos técnicos vinculados a la
preparación de un estado que brinde una informa-
ción de similares características. En virtud de ello,
en el anexo IV a los estados contables, bajo la de-
nominación mencionada, el BCRA presenta la evo-
lución en forma comparativa del neto de ciertos
componentes (reservas internacionales, pasivos mo-
netarios del BCRA y depósitos del gobierno nacio-
nal) definidos como efectivo.

Recomendaciones de la AGN.
Considerar la presentación de cuadros adecuados

a efectos de exponer información útil respecto de

componentes vinculados al concepto de efectivo,
considerando las características de las operaciones
que realiza el BCRA y las mejores prácticas existen-
tes.

13. Gestión informática.
Reiteración de observaciones señaladas en ejer-

cicios anteriores.
13.1 No existe un sistema de aplicaciones integra-

do al sistema contable observándose la falta de in-
clusión en el mismo de ciertas funciones, las cuales
se procesan manualmente y son administradas por
sistemas independientes del SIABAN.

13.2. Se detectaron demoras prolongadas en
modo consulta y caídas del sistema, observación
que se potencia ante la ausencia de procedimien-
tos alternativos para el acceso a la información.

Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
13.3. La entidad no cuenta con una política de se-

guridad de la información aprobada por las instan-
cias superiores del banco. Del seguimiento efectua-
do por auditoría de sistema a marzo de 2006 surge
que fue elevada a la máxima autoridad del BCRA
una propuesta de política de seguridad informática
con las reformas y adecuaciones necesarias al do-
cumento emitido por la Oficina Nacional de Tecno-
logías de Información (ONTI), entidad encargada de
entender, asistir y supervisar en los aspectos relati-
vos a la seguridad y privacidad de la información
digitalizada y electrónica del sector público nacio-
nal.

Recomendaciones de la AGN.
– Practicar los ajustes necesarios en el sistema

contable integrando las distintas aplicaciones utili-
zadas a efectos de lograr una mejora en la informa-
ción y control contable y en la administración de
operaciones.

– Analizar las causas de las demoras y caídas del
sistema a efectos de poder contar con información
en línea en forma ágil y eficiente.

– Establecer formalmente una política de seguri-
dad de la información, contemplando las pautas re-
comendadas por la ONTI para los organismos pú-
blicos en materia de seguridad informática.

14. Regularización de observaciones.
Informa la AGN que de la evaluación sobre el gra-

do de avance de las correcciones de las observacio-
nes sobre el sistema de control interno contable de la
entidad, formuladas por las auditorías externas en ejer-
cicios anteriores, no han surgido evidencias de un
análisis de significatividad de las mismas y una pos-
terior elaboración de un plan general de regulariza-
ción. No obstante lo mencionado, señala la AGN que
cabe aclarar que la auditoría interna ha efectuado se-
guimientos sobre las observaciones y que ciertos sec-
tores involucrados han desarrollado acciones tendien-
tes a su corrección. Asimismo, y con relación a la
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ausencia de manuales de procedimiento para diferen-
tes actividades, con posterioridad al cierre de ejerci-
cio se ha encomendado a la Subgerencia General de
Reingeniería y Organización la elaboración de norma-
tiva a nivel general.

Recomendaciones de la AGN:

– Formular un plan general de regularización don-
de se determine, entre otras cuestiones, responsa-
bles de corrección y seguimiento, plazos previstos
para la corrección de las observaciones, frecuencia
y destinatarios de los reportes sobre el grado de
avance del mismo.

Con relación al informe sobre cumplimiento de
normas en materia de prevención del lavado de acti-
vos de origen delictivo, la Auditoría General de la
Nación informa que envió una nota a la Unidad de
Información Financiera comunicándole la imposibi-
lidad de emitir el informe especial sobre la existen-
cia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que debe aplicar el Banco Central
de la República Argentina para cumplir con las
normas de la mencionada unidad en materia de pre-
vención del lavado de activos de origen delictivo,
vinculado con la auditoría externa sobre los esta-
dos contables de la mencionada entidad al 31 de
diciembre de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto
por la ley 25.246 y normas reglamentarias.

Señala la AGN que la imposibilidad de confec-
cionar dicho informe se debió a la falta de respues-
ta a los pedidos de información efectuados (en el
marco de las tareas establecidas por la resolucio-
nes 3/04-UIF y 40/05 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) a los funcionarios del BCRA res-
ponsables de las actividades vinculadas con la
prevención del lavado de activos y a la presiden-
cia de la entidad.

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 Oficiales Va-
rios 306/06, sobre un informe de auditoría de los es-
tados contables al 31/12/05; y 307/06, sobre memo-
rándum relativo al Sistema de Control Interno
Contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31/
12/05, en el ámbito del Banco Central de la República
Argentina; y, por las razones expuestas en sus fun-
damentos, 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 para re-
gularizar las observaciones señaladas por el orga-
nismo de control externo sobre el sistema de control
interno contable del Banco Central de la República
Argentina, así como también se sirva dar las ins-
trucciones pertinentes a dicho organismo para que
suministre la información requerida sobre las medi-
das de prevención del lavado de activos.

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 211-S.-2007.

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