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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referentes a los estados fi-
nancieros al 31/12/05 del Proyecto de Rehabili-
tación y Mantenimiento de Rutas Nacionales.
(212-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Naciona-
les - convenio de préstamo 4.295-AR BIRF.

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

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

FUNDAMENTOS

La Auditoría General de la Nación (AGN) infor-
ma que ha examinado los estados financieros, no-

tas anexas e información financiera complementa-
ria, por el ejercicio 8 finalizado el 31 de diciembre de
2005, correspondientes al Proyecto de Rehabilita-
ción y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcial-
mente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.295-AR, suscripto el 20 de
octubre de 1998 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus posteriores enmiendas del 23 de sep-
tiembre de 1999 y del 14 de enero de 2003.

La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.

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

a) Teniendo en cuenta que el pago a proveedo-
res se realiza a través de la correspondiente Cuenta
Escritural de Pagos, dentro del Sistema de la Cuen-
ta Unica del Tesoro (CUT), y que tales pagos regis-
traron considerables atrasos, al no contar la DNV
con la documentación cancelatoria de terceros (re-
cibos), se procedió, como procedimiento comple-
mentario a la circularización a contratistas:

1. A la fecha de cierre de las tareas de campo la
AGN no recibió respuesta a algunas de las solici-
tudes de la AGN sobre la confirmación de pagos
enviadas a los contratistas por $48.963.864,07
(20,25% del movimiento del ejercicio del rubro In-
versiones).

2. A su vez, en las respuestas recibidas la AGN
verificó discrepancias entre lo informado por algu-
nos contratistas y los registros y documentación
de respaldo relevada; dicha diferencia (neta) ascien-
de a $72.835,73 informado por los contratistas en
exceso.

b) A la fecha del presente, no se le han suminis-
trado a la AGN todos los expedientes relacionados
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con las redeterminaciones de precios establecidas
por el decreto 1.295/02 y 1.953/02, correspondien-
tes a las obras muestreadas, solicitadas por nota
DCEE 421354 001-2006 de fecha 3/5/06 y reiterada
por nota 116/06 AG 5, DCEE RSI 054 – 2006 de fecha
23/5/06, sólo se le proporcionó con fecha 19/9/06,
mediante nota 451-06 UCP BIRF, un cuadro con el
detalle de los montos de las redeterminaciones por
malla.

Asimismo, no fue puesto a disposición de la
auditoría para el análisis contractual el expediente
principal (Madre) como así tampoco todo otro ex-
pediente, trámite interno, u otra documentación re-
lacionada, correspondiente a la malla M409A-II EXP.
5091-L-00 contrato M409A-II, proveedor Vialco S.A.,
que fue solicitado por nota DCEE 421354 001-2006
y reiterado por nota 116/06-AG 5 DCEE-RSI 054-2006
(monto pagado en el ejercicio $18.583.268,13).

c) Con relación a lo expuesto en nota 7 a los es-
tados financieros –aporte contraparte– la UCOFIN
(Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infra-
estructura) no ha brindado una respuesta satisfac-
toria a la solicitud de la AGN de información para
confirmar los aportes financieros realizados al pro-
yecto, del Fideicomiso de Infraestructura de Trans-
porte en el marco de lo dispuesto por el decreto
1.069/2005.

d) La AGN pudo verificar que durante el ejerci-
cio auditado se efectuaron depósitos en efectivo en
la cuenta escritural fuente 22 3.075/81 por
$1.156.765,05, no encontrándose registrados en la
contabilidad y no pudiéndose constatar la proce-
dencia de los mismos.

e) Según nota 1 a los estados financieros existen
autorizaciones de pago de la cuenta escri-tural fuen-
te 22 3.075/81 sin contabilizar por $317.416,81
(2004) y $1.622.707,10 (2005), al respecto no se le
informo a la AGN su correspondencia con el pro-
yecto.

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

a) Carta de Abogados: La subgerencia de Asun-
tos Jurídicos en respuesta a la solicitud de la AGN
de información sobre litigios, reclamos y juicios pen-
dientes, informó que: “...con intervención de los juz-
gados federales competentes con asiento en Capi-
tal federal, únicamente la empresa Burwart S.A. se
halla en litigio con la repartición, con origen en el
reconocimiento y pago de los intereses previstos
en las resoluciones 365/95, 405/99 y 777/01…”; por
su parte, la División Judicial Interior hizo saber que
“…no existe antecedente alguno de que las empre-
sas contratistas… hayan demandado a esta direc-
ción nacional en las provincias...”. No obstante, res-
pecto de otras situaciones que podrían generar
obligaciones al proyecto se ha expresado que:

“… en lo que respecta a la firma Vialco S.A. con
relación a los expedientes números 6.134/96, 6.264/

96, 5.170/96 y 5.091/00, se estima […] que debería
requerirse información a la misma acerca de cuanto
haya percibido –en el supuesto que así fuere– en
cumplimiento del acuerdo transaccional al que po-
drá haberse arribado con relación al trámite de un
conjunto de actuaciones judiciales, que eventual-
mente comprenda a los expedientes precedentemen-
te identificados. Ello así por cuanto este sector no
cuenta con información indispensable para brindar
información cierta sobre el particular”.

b) Con respecto al “Estado de inversiones
acumuladas” (realizado vs. programado y por
subcomponente) por el período comprendido entre
el 1/1/05 y el 31/12/05 y acumulado al 31/12/05, ex-
presado en dólares estadounidenses”, la AGN man-
tiene lo informado en ejercicios anteriores en cuan-
to a que las cifras expuestas como “Programado”
(correspondientes a las columnas: Acumulado al 1º/
1/05, totales del período 1º/1/05 - 31/12/05 y acumu-
lado al 31/12/05) no surgen del documento de eva-
luación del proyecto – informe 17.195-AR elabora-
do por el BIRF, sino de un presupuesto elaborado
por la UCP BIRF.

c) Los estados financieros no incluyen la dife-
rencia de cambio producida por la exposición al cie-
rre de las cuentas de disponibilidades y de pasivo.

d) La información recibida por parte del Servicio
Administrativo Financiero (SAF) de la DNV en re-
lación a nuestra circularización de los pagos reali-
zados por las diferentes fuentes de financiamiento
es inconsistente respecto a lo reflejado en los re-
gistros contables del proyecto, carece de firma del
responsable en cada hoja de detalle, no se encuen-
tra totalizada por malla (expediente madre) y tampo-
co expone total general.

e) Respecto a la información expuesta como “Apor-
te externo” por u$s430.109.306,60, téngase en cuenta
que al 31/12/05 se habían abonado u$s112.500.000 en
concepto de amortización del préstamo.

f) La AGN observó que la DNV efectuó pagos
sin respetar los porcentajes de fuentes de
financiamiento establecidas en el convenio de prés-
tamo, verificándose diferencias por fuente entre el
total pagado (total ingresos menos saldo disponi-
ble) expuesto correctamente en el balance general
en dólares y las Inversiones según el estado de in-
versiones en dólares.

g) La AGN verificó diversas falencias en el pro-
ceso de licitación, principalmente referidas a modi-
ficaciones de obra correspondiente a la obra ruta
nacional 18 - tramo empalme ruta nacional 95 - Las
Lomitas, y ruta nacional 95 - tramo empalme ruta na-
cional 81 - empalme ruta nacional 86 provincia de
Formosa”.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” a) y g), y ex-
cepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” c),
d), e) y f), los estados financieros, notas anexas e

OD 0023 caine.pmd 21/02/2008, 07:23 p.m.2



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 23 3

información financiera complementaria, exponen ra-
zonablemente la situación financiera del Proyecto
de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacio-
nales al 31 de diciembre de 2005, así como las tran-
sacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prác-
ticas contables y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 4.295-AR del 20/10/98 y
su posteriores enmiendas del 23/9/99 y del 14/1/03.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
ma acerca del examen practicado sobre la documen-
tación que respalda los estados de gastos (SOE’s)
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos y presentados al BIRF durante
el ejercicio 8 finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente
financiado con recursos del convenio de préstamo
4.295-AR, suscripto el 20 de octubre de 1998 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y posteriores
modificaciones del 23/9/99 y del 14/1/03.

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

1. La AGN reitera lo informado en el ejercicio an-
terior en cuanto a que, si bien el manual de desem-
bolsos (edición 1993) capítulo 6 punto 6.7 “Funcio-
namiento de la cuenta Especial” establece: “Los
fondos anticipados para la cuenta especial sólo de-
ben retirarse de ésta a medida que se incurren los
gastos admisibles [...]. En circunstancias excepcio-
nales, los prestatarios pueden retirar una cantidad
suficiente para sufragar determinados gastos admi-
sibles por un período limitado (menos de 30 días)”,
no existe constancia del método utilizado por la UCP
para apropiar cada pago con su correspondiente ex-
tracción de la cuenta especial. Asimismo, analiza-
dos los desembolsos 77 al 88 y de acuerdo a la apro-
piación efectuada en los mismos, la AGN observa:

a) La UCP BIRF justificaron gastos por USD
3.101.768,66 cuya fecha de pago es mayor a 30 días
posteriores a la extracción de la cuenta especial.

2. La AGN ha podido verificar que del análisis de
las extracciones de la cuenta Especial al 31/12/05 en
algunos casos se han justificado gastos que exce-
den el monto de las mismas, por un importe total de
u$s5.688.062,03.

3. Existen extracciones de la cuenta Especial (por
un monto de u$s24.763.549,72) que aún no han sido
justificadas en su totalidad.

4. En justificaciones remitidas al BIRF, se inclu-
yeron “fechas de extracción” erróneas o tipos de
cambio que no coinciden con las fechas de extrac-
ción. No obstante no implica efecto significativo.

5. Existen diferencias entre los pagos efectuados
con fuente 22 (BIRF) según el estado de origen y
aplicación de fondos y las justificaciones de fondos
remitidas al banco por un total de u$s199.085,56.

6. La AGN observa que en el desembolso 87, se
expone el importe de u$s4.234.366,35 siendo el co-
rrecto de u$s4.253.002,68.

Además, no se incluyó la justificación 89 del 21/
12/05 por un total de u$s667.336,93.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”
1) a 6), los estados de desembolsos correspondientes
al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales, presentan razonablemente la infor-
mación para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fue-
ron emitidos y presentados al Banco Mundial duran-
te el ejercicio finalizado el 31/12/05, de conformidad
con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 4.295-AR del 20/10/98 y sus posteriores en-
miendas del 23/09/99 y del 14/1/03.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha
efectuado el examen del estado de la cuenta Espe-
cial, por el ejercicio 8 finalizado el 31/12/05, corres-
pondiente a la cuenta Especial del Proyecto de Re-
habilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales,
de conformidad con la sección 2.02 (b) y anexo 5
del convenio de préstamo 4295-AR de fecha 20/10/
98 y sus posteriores enmiendas del 23/09/99 y del
14/01/03.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial expone razonable-
mente la disponibilidad de fondos de la cuenta es-
pecial del Proyecto de Rehabilitación y Manteni-
miento de Rutas Nacionales al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contem-
pladas en la respectiva cláusula y anexo del conve-
nio de préstamo 4.295-AR del 20/10/98 y sus poste-
riores enmiendas del 23/9/99 y del 14/1/03.

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

De dicho memorando surge:

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31/2/04

USO DE FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

Tal como se expusiera en los informes de la AGN
correspondientes a los ejercicios 2000 a 2004, la
DNV efectuó los pagos por fuente de financiamiento
sin respetar los porcentajes establecidos en el con-
venio de préstamo. Existen diferencias entre fuen-
tes de financiamiento entre el pagado total expues-
to contablemente en el balance general en dólares
y las inversiones según el estado de inversiones
acumuladas en dólares.

La AGN recomienda respetar la asignación de las
fuentes de financiamiento al momento de efectuar
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los pagos teniendo en cuenta los porcentajes esta-
blecidos en el convenio de préstamo BIRF.

Efectuar el seguimiento y las compensaciones
correspondientes en el caso de presentarse diferen-
cias. Realizar las correcciones al sistema contable
de manera tal que permita efectuar los ajustes con-
tables con relación a cada certificado a fin de va-
luar correctamente los fondos de reparo y su con-
trapartida en el rubro inversiones en dólares.

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
ANTECEDENTES DE LAS CONTRATACIONES -

OBRAS C.Re.Ma. FASE II.

Expediente 10.473/2003: Licitación Pública Inter-
nacional C. Re. Ma. 03/04 Obra: “Ruta nacional 18 -
tramo empalme ruta nacional 95 - Las Lomitas, y ruta
nacional 95 - tramo empalme ruta nacional 81 - em-
palme ruta nacional 86 provincia de Formosa”.

Convocatoria:
a) No Objeción: Mediante nota AG 122/04 de fe-

cha 3/2/04 fue solicitada la No Objeción al BIRF para
licitar la malla 338, autorización que fue dada el 13/
2/04 (nota S/N) por el banco. La AGN verificó que:

1. La solicitud de fecha 3/2/04 no lleva sello y/o
fecha de recepción por parte del Banco. Asimismo,
es una copia simple y la fecha de apertura de ofer-
tas (30/4/04) indicada es errónea: “...20-abril-2004...”.

2. La No Objeción dada el 13/2/04 consta en co-
pia de fax. No tuvo a la vista su instrumentación en
forma fehaciente. De la misma manera, el documen-
to remitido por el BIRF carece de firma.

3. Se da la No Objeción a los pliegos particula-
res, no obstante efectuar algunas observaciones al
mismo entendiendo que “los ajustes [...] serán in-
corporados a la versión final”.

4. La No Objeción, refiere al pliego edición 2003,
sin embargo, el que fue utilizado en la licitación de
referencia es el pliego edición 2004.

5. La No Objeción es dada con respecto a: “...Plie-
gos particulares que incluyen el llamado a licitación,
los datos de la licitación, los datos de los contra-
tos, y las especificaciones técnicas particulares...”.
La AGN verificó que no consta en las actuaciones
la resolución de la Administración General de la
DNV aprobatoria del pliego particular “No objeta-
do” por el banco, puesto que la resolución 890/03
de fecha 1/12/03 nada dice al respecto.

6. No tuvo a la vista No Objeción del BIRF res-
pecto a las bases definitivas aplicables a la licita-
ción (pliego edición 2004 y pliego particular).

b) Apertura del procedimiento - resolución AG
620/04: La Administración General declaró abierto
el procedimiento, aprobó el pliego, valor del pliego
y ordenó las publicaciones mediante resolución AG
620/04 de fecha 27/4/04; la AGN verificó que:

1. No visualizó en el expediente el presupuesto
suscrito por el sector competente en su elaboración.

2. Por su parte, la resolución 620/04 no hace refe-
rencia ni aprueba el monto estimado de la contrata-
ción, lo cual implica la inexistencia de presupuesto
oficial aplicable a esta licitación.

3. Esta resolución se encuentra fechada el 27/4/
04, esto es, tres (3) días antes de la celebración de
apertura de ofertas (30/4/04) en a-bierta contradic-
ción a las normas y prácticas vigentes. Por tanto,
no ha existido entre ambos actos (resolución-aper-
tura) tiempo suficiente que permita a los potencia-
les oferentes la elaboración de sus respectivas ofer-
tas. Según las normas de adquisición del banco el
plazo que se conceda para la preparación y presen-
tación de las ofertas no deberá ser inferior a seis
(6) semanas a partir de la fecha del llamado a licita-
ción o, si fuere posterior, de la fecha en que estén
disponibles los documentos de la licitación.

4. Expresa la resolución 620/04 en sus
considerandos que “...por resolución 168/04..., la su-
perioridad aprobó el pliego particular [...] para la li-
citación de contratos de recuperación y manteni-
miento...”, sin embargo, la misma no contiene
disposición alguna al respecto del pliego particular.

Más allá, si así fuere, devendría en abstracto el
dictado del artículo 1° de la resolución 620/04 (artí-
culo 1°) mencionada que aprueba el proyecto y plie-
gos correspondiente a la malla 338.

5. Finalmente, la Administración DNV resuelve
(resolución 620/04) tres (3) días antes del acto de
apertura de ofertas: i) Aprobar pliegos (malla 338
A) que ya habrían sido adquiridos; ii) Ordenar pu-
blicidad de una LPI que ya habría sido convocada
y publicada; iii) Fijar valor de venta de pliegos, cuan-
do estos ya habrían sido adquiridos, y iv) Todo ello
sin contar con la no objeción BIRF al pliego gene-
ral y pliego particular aplicables (edición 2004).

c) Publicaciones: Surge de las actuaciones la
publicación de la convocatoria en diarios “Clarín”
(20/2/04) y Boletín Oficial (1º/3/04). Por su parte,
consta el modelo del aviso a publicar a fs. 475. Y
constancia a fs. 488 que indica Proyecto de Man-
tenimiento y Recuperación de Rutas Nacionales –
préstamo 4295 – AR BIRF publicado el 18 de fe-
brero de 2004 en los siguientes diarios: “La Razón”,
“Ambito Financiero”, “La Nación”, “Clarín”, “El Dia-
rio” (Entre Ríos), “La Mañana del Sur” (Neuquén),
“La Mañana” (Formosa), “El Chubut” (Chubut),
“Río Negro” (Río Negro). La AGN observa que:

1. El modelo de aviso (copia) obrante a fs. 475
lleva una firma al pie que no se encuentra aclarada
y no consigna fechas.

2. Consta en el expediente foja original del “Bo-
letín Oficial” de Río Negro de fecha 1º/3/04; no obs-
tante, la AGN detectó que no surge de su texto pu-
blicación de convocatoria alguna referida a la
licitación en cuestión.

3. No tuvo a la vista copias y/u originales de las
publicaciones en otros medios gráficos.
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4. La publicación de fecha 20/2/04 en el diario “Cla-
rín” contiene sello de “es copia fiel de su original”,
no obstante no lleva firma alguna que lo acredite.

5. La fecha de la publicación visualizada (“Cla-
rín” del 20/2/04) no es coincidente con la mencio-
nada en la constancia de fs 488 por la Jefatura de
Relaciones Públicas y Prensa.

6. La AGN no tuvo a la vista publicaciones en el
diario de Naciones Unidas (Development Bussines)
y en el dgMarket definiendo la apertura de la con-
vocatoria a oferentes internacionales (2.8 Normas
de adquisiciones del BIRF).

7. No tuvo a la vista la aprobación previa del ban-
co al texto de los anuncios.

8. Las publicaciones existentes (18/2/04, 20/2/04
1º/3/04) fueron producidas en fecha anterior a la re-
solución que las autoriza (resolución AG 620/04 de
fecha 27/4/04).

La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda documentación inherente a las aprobaciones
dadas por el banco en virtud de la integridad de las
mismas. Licitar las obras con documentación debi-
damente no objetada y aprobada por resolución de
la Administración General y así evitar posibles
planteos de nulidad de lo actuado. Extremar los con-
troles relacionados al cumplimiento del marco
regulatorio vigente en cuanto reglamenta la natura-
leza de los procedimientos a aplicar, verificando su
adecuación y observancia integral en virtud de la
seguridad jurídica y la transparencia en la gestión.
Supervisar el diligenciamiento de las publicaciones
y convocatoria con el alcance establecido en la nor-
mativa vigente y reglamentaria, y dejar adecuada
constancia en las actuaciones.

Pliego de bases y condiciones:
a) Pliego: En las actuaciones obran dos (2) ejem-

plares del pliego de bases y condiciones (edición
2003 y edición 2004). La AGN detectó que:

1. En ninguno de los dos (2) casos los documen-
tos de licitación registran firmas de autoridad com-
petente alguna.

2. Asimismo, el pliego edición 2004 (aplicable a
la licitación de referencia) (fojas 227 a 459) elevado
para consideración del Administrador General con
fecha 15/3/04 (fs 460) se encuentra íntegramente
suscrito por el representante legal de la empresa
adjudicataria, cuando la apertura y la presentación
de ofertas fue el 30/4/04.

b) Circulares aclaratorias: Surge del análisis del
expediente la producción de un (1) volante aclara-
torio del pliego que lleva fecha 1/4/04. La AGN ve-
rificó que:

1. El volante 1 indica en el punto 3) que la
aclaratoria es en “...respuesta a consulta...” de una
empresa. No obstante, no se ha incorporado a las
actuaciones la consulta expresa de este oferente.
(Cláusula 9 sección I. B. del pliego.)

2. Consta aprobación del volante mediante reso-
lución 1.459/04 de fecha 1/10/04, esto es, con ca-
rácter retroactivo, y a seis (6) meses de producido.

c) Nómina de adquirientes: La AGN detectó en
las actuaciones tres (3) recibos de adquisición de
pliegos por parte de distintas empresas. No obstan-
te, no tuvo a la vista listado definitivo y actualiza-
do incluyendo la nómina completa de las firmas
adquirientes.

La AGN recomienda propiciar la suscripción de
los pliegos aplicables a la licitación por autoridad
competente e incorporarlos a las actuaciones. Pre-
ver la elaboración e incorporación a las actuacio-
nes de nomina de adquirientes de pliegos comple-
ta, definitiva y debidamente suscrita a fin de
establecer obligaciones emergentes.

Supervisar la formación de las actuaciones com-
pletas en tiempo y forma.

Apertura de ofertas (30/4/04):
a) Acta: Celebrado el acto de apertura el día 30/4/

04, la AGN verificó que el acta labrada no consigna
la retención de los originales de los documentos de
garantía e inclusión de sus copias en el expediente.

b) Ofertas: Del análisis de las ofertas presenta-
das surgen las siguientes observaciones:

1. Las ofertas no se encuentran intervenidas por
funcionario competente (Reglamento Procedimien-
to de Adjudicación Contratos CreMa – resolución
879/04 punto 5.3).

2. La AGN verificó que el tomo del expediente
donde consta la oferta de Techint S.A. registra
foliatura por la DNV ilegible entre fs. 702 y fs. 768.

La AGN recomienda arbitrar los medios necesa-
rios para cumplimentar con la reglamentación inter-
na vigente inherente a la elaboración de documen-
tación de respaldo. Supervisar las formalidades de
archivo.

Evaluación de ofertas-preadjudicación:
a) Informes técnicos: Del análisis de informes,

dictámenes y demás documentación producida con
motivo de la evaluación de las ofertas presentadas
se desprenden las siguientes observaciones:

1. El informe Ucoproli 24/04 de fecha 22/6/04 ex-
presa que: “El presupuesto oficial aprobado por la
resolución ya citada es de $29.968.600...”. No obs-
tante la resolución a que refiere (resolución 620/04
de fecha 27/4/04) nada aprueba al respecto.

2. De la nota conjunta GPIC y GO y SV obrante a
fs. 460 surge que:

a) El número de nota GO y SV al pie se encuen-
tra enmendado y sin salvar.

b) Lleva fecha de presentación 15/3/04, y fecha
de firmas 23/3/04, no obstante, llama la atención el
datado, puesto que a estas fechas aun no se habría
dispuesto la apertura de este procedimiento (reso-
lución 620/04 del 27/4/04), por ende, tampoco se en-
contraban abiertas las ofertas (apertura 30/4/04).
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c) Se encuentra suscrita además por el represen-
tante legal de la empresa adjudicataria (JCR S.A.)
evidenciando intervención del oferente en instan-
cia de reserva de las actuaciones en contradicción
con la cláusula 24.1 del pliego.

3. Dado que la oferta menor en orden de precios
superó el presupuesto de obra estimado en un
25,01%, se dio nueva intervención a la unidad
Ucoproli (Reglamento Procedimiento de Adjudica-
ción Contratos CreMa - resolución AG 879/04 pun-
to 8.3): De la documentación producida en esta ins-
tancia surge que:

a) Mediante nota Ucoproli 101/04 (1º/7/04) la
DNV requirió de JCR S.A. que en un plazo de cinco
(5) días hábiles suministre información que justifi-
que la diferencia de costos en su oferta. La AGN
verificó que la empresa presentó en forma tardía la
documentación solicitada, puesto que el plazo ven-
ció el 13/7/04.

b) La nota 628 de fecha 21/7/04 mediante la cual
la jefatura del 22 distrito emite opinión sobre la
razonabilidad de los precios cotizados expresa que
responde a la convocatoria formulada mediante
“...Nota Ucoproli 109/04 de fecha 13 de julio de
2004...”, no obstante, dicha convocatoria no se en-
cuentra agregada a las actuaciones.

b) Preadjudicación-dictamen de la CEOP y C: Me-
diante acta de fecha 12/8/04 se expidió la Comisión
Evaluadora de Obra Pública y Consultoría recomen-
dando preadjudicar la obra a JCR SA por el importe
total cotizado en su oferta ($37.462.960,98). La AGN
verificó que:

1. La conformación y competencia de esta comi-
sión surgen de la resolución 767/00 y su modifica-
toria, resolución 415 de fecha 26/11/01, sin embargo,
estos instrumentos no han sido agregados a las
actuaciones.

2. El documento adjunta Informe de Evaluación
(formato BIRF) del cual se desprende que:

a) Indica como fecha de publicación del pliego
el 16/3/04, no obstante no surge de las actuaciones
constancia alguna al respecto.

b) En cuanto al pliego estándar de la licitación in-
dica “...fecha de comunicación de la no objeción del
banco: 12 feb-2004...”, no obstante, téngase presente
que: i) La No Objeción BIRF fue dada al pliego edi-
ción 2003 y no al que en definitiva se aplicó (edición
2004); ii) La fecha se consigna erróneamente, ya que
tal No Objeción consta recibida el 13/2/04; iii) Asi-
mismo, respecto a la validez de las ofertas indica
“...Hasta la adjudicación de la obra...”, cuando las ofer-
tas vencieron el 28/8/04, es decir antes de formalizar-
se la adjudicación (resolución 1459/04 del 1/10/04), sin
que fuera prorrogada su vigencia.

c) No Objeción BIRF: Con fecha 28/9/04 el Ban-
co otorgó su No Objeción a la contratación. La AGN
observa que:

1. No se visualizaron en el expediente las notas
UCP 1474/04 y 1475/04 del 17/9/04 remitidas al BIRF

mediante las cuales se eleva documentación del pro-
cedimiento licitatorio y se solicita la No Objeción
de la adjudicación.

2. La no objeción consta en copia de fax. No tuvo
a la vista su instrumentación en forma fehaciente.
De la misma manera, el documento remitido por el
BIRF carece de firma.

3. El Banco manifiesta: “...Quedamos a la espera
de una copia de los contratos firmados para nues-
tros archivos...”. La AGN no ha encontrado en el
expediente constancia de elevación posterior del
contrato de obra al Banco.

4. El BIRF en su nota manifiesta expresamente
“...entendemos que los períodos de validez de las
ofertas y garantía de seriedad están vigentes y que
estos seguirán vigentes hasta la firma de los con-
tratos. Reiteramos que en caso de que fuese nece-
sario solicitar una prórroga por escrito a los
licitantes, junto con la garantía de seriedad de las
ofertas, se requiere la no objeción del banco para
las prórrogas de más de 60 días y para cualquier
prórroga subsiguiente...”. No obstante, a la fecha
en que procede (28/9/04) las ofertas ya se encon-
traban vencidas, sin que se registre dentro de las
actuaciones cumplimiento de las instrucciones im-
partidas por el BIRF (punto 6 a).

La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
todos los informes técnicos y dictámenes elabora-
dos con relación a las mismas a fin de estas reflejen
información confiable, razonable y suficiente. Lle-
var a cabo los procedimientos de modo tal que la
efectiva producción de los mismos sea congruente
con la cronología establecida. Exigir al contratista
el cumplimiento de los plazos establecidos. Contro-
lar el cumplimiento de formalidades en toda docu-
mentación acompañada al expediente con identifi-
cación de funcionarios intervinientes.

Acompañar a las actuaciones documentación que
respalde la competencia de los órganos actuantes
en las distintas instancias procedimentales. Cumpli-
mentar con la carga de remisión al banco de todo lo
actuado, acompañando las constancias a las actua-
ciones.

Adjudicación de la obra:
a) Resolución de Adjudicación 1.459/04: Median-

te resolución AG 1.459/04 se dispuso la adjudica-
ción a JCR S.A. el 1º/10/04. Las normas BIRF (pun-
to 2.59) establecen que: “El prestatario debe
adjudicar el contrato dentro del periodo de validez
de las ofertas al licitante que reúna los requisitos
apropiados en cuanto a capacidad y recursos...”, y
(punto 2.57) “Los prestatarios deben terminar la eva-
luación de las ofertas y la adjudicación de los con-
tratos dentro del período inicial de validez de modo
que no sean necesarias las prórrogas[...]. La pró-
rroga debe ser por el período mínimo que se requie-
ra para finalizar la evaluación, obtener las aproba-
ciones necesarias y adjudicar el contrato...”. En este
orden, de la resolución 1.459/04 surge que:
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1. La resolución fue formalizada por fuera del pla-
zo de vigencia de las ofertas ya que vencieron el
28/8/04 (120 días después).

2. La AGN no ha encontrado en el expediente do-
cumentos que evidencien diligenciamiento de soli-
citudes de prórrogas del período de vigencia de las
ofertas y obtención de la conformidad expresa por
parte de los licitantes conforme lo instruye el plie-
go (cláusula 15.2 - sección 1 y puntos 2.57 y 2.59
de las normas de adquisiciones del BIRF). Sólo tuvo
a la vista una nota de JCR S.A. de fecha 17/8/04
donde manifiesta “...dar cumplimiento a lo solicita-
do por ustedes mediante carta documento de fecha
13 de agosto de 2004...” y manifiesta “...con carác-
ter de declaración jurada que la empresa JCR S.A.
con motivo de la licitación 3/04, mantendrá su ofer-
ta en los términos requeridos por el pliego de ba-
ses y condiciones...”. No obstante, no tuvo a la vis-
ta dicha carta documento (se desconoce su
contenido), y la nota no hace referencia a requeri-
miento y/u otorgamiento de prórroga alguna.

b) Notificaciones de la adjudicación: Mediante
cartas documento de fecha 12/10/04 se comunicó
los oferentes el resultado de la evaluación y adju-
dicación dispuesta por resolución 1.459/04 a favor
de JCR S.A. Al respecto, la AGN señala que:

1. No tuvo a la vista la carta de aceptación se-
gún se estipula en la cláusula 33.1 del pliego.

2. No surge de las actuaciones oportunidad al-
guna en que conste vista al oferente no adjudicado
a efectos que éste evalúe la posibilidad de presen-
tar eventuales impugnaciones.

Vale aclarar que el pliego tampoco reglamenta esta
instancia como posibilidad.

La AGN recomienda arbitrar los medios necesa-
rios para lograr celeridad en las adjudicaciones y
cumplimentar los procedimientos reglados por el
banco en materia de prórroga de mantenimiento de
ofertas.

Contrato (12/10/04): Con fecha 12/10/04 se for-
malizó el contrato de ejecución de obra con JCR
S.A., cuyo monto ascendió a $37.462.960,98.

a) Garantía de ejecución: Consta incorporada a
las actuaciones la póliza de caución en garantía de
ejecución de contrato (cláusula 34.1 sección 1). No
obstante, la AGN verificó que:

1. El instrumento fue constituido el 4/10/04, opor-
tunidad en la cual aún no se le habría notificado el
resultado del procedimiento (recepción 12/10/04).

2. No consta fecha cierta de su presentación ante
el proyecto en observancia de la cláusula 34.1 del
pliego.

b) Capacidad de contratación anual: El certifica-
do de capacidad de contratación para adjudicación
emitido por el Registro Nacional de Constructores
y Firmas Consultoras de Obras Públicas a favor de
JCR S.A. Lleva fecha 18/10/04, esto es, posterior a
la suscripción del contrato de obra (12/10/04).

c) Seguros: El pliego instruyó al contratista (cláu-
sula 13.1-sección 3) a la constitución y presenta-
ción para aprobación de seguros para cubrir ries-
gos (pérdida o daño en las obras, planta y
materiales, equipos y propiedad y riesgos por le-
siones o muerte) debiendo presentar ante DNV para
su aprobación las pólizas y certificados de seguro
antes de la fecha de iniciación de trabajos. No sur-
gen del expediente bajo análisis constancias que
den fe del cumplimiento de estas disposiciones por
parte de la empresa, ni su exigencia por parte de
DNV.

d) Inicio de obra: Según la fecha que informan
los certificados de obra, el 1º/1/05 se iniciaron los
trabajos, no obstante, no tuvo a la vista ni se in-
corporó a las actuaciones el proyecto ejecutivo de-
finitivo presentado y aprobado conforme pliego par-
ticular - datos del contrato.

La AGN recomienda reforzar los controles referi-
dos a las reservas de actuaciones durante la ins-
tancia de evaluación y preadjudicación de la obra.
Dejar constancia en el expediente del cumplimiento
de la obligación a cargo del contratista respecto a
la contratación de seguros y su seguimiento por
parte de la DNV. Incorporar a las actuaciones toda
documentación sustancial así considerada en los
pliegos. Asimismo, incorporar a las actuaciones
toda documentación sustancial relacionada con la
obra.
Pagos de certificados de obras - Muestra
analizada

1. Documentación de respaldo de pagos: se en-
cuentra en fotocopia simple, destacándose que al-
gunos casos dichas copias fueron mal confeccio-
nadas, no pudiéndose verificar datos relevantes
para el control.

2. Liquidaciones del SIDIF - C41: a) En el 100 %
de los pagos analizados en las liquidaciones C-41
no figura el número de expediente madre al cual co-
rresponden los pagos; b) En algunos casos la fe-
cha de emisión indicada en los formularios es pos-
terior a la indicada como vencimiento.

3. Atraso en los pagos: La AGN verificó un
considerable atraso de hasta 141 días (malla 209-A)
por parte de la DNV en efectuar los pagos a contra-
tistas.

4. Aprobación de certificados de obra: En
algunos casos la aprobación de los certificados de
obra por parte del gerente de obras y servicios via-
les es efectuada con hasta 49 días posteriores al
vencimiento del certificado (malla 209-A), superan-
do el plazo para el pago, según lo establecido en
los pliegos.

5. Respuesta a circularización a contratistas: A la
fecha de cierre de las tareas de campo la AGN no
recibió respuesta a algunas de las solicitudes de
confirmación de pagos enviadas a los contratistas
por $48.963.864,07.
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6. Respuesta a circularización a SAF: La informa-
ción recibida por parte del Servicio Administrativo
Financiero (SAF) de la DNV en relación a nuestra
circularización de los pagos realizados por las dife-
rentes fuentes de financiamiento es inconsistente
respecto a lo reflejado en los registros contables del
proyecto, carece de firma del responsable en cada
hoja de detalle, no se encuentra totalizada por ma-
lla (exp. madre) y tampoco expone total general.

7. Fechas de contabilización: Existen diferencias
entre las fechas de pago consignadas en la docu-
mentación de respaldo tenida a la vista (respuesta
“pagado” de autorizaciones de pago) y las fechas
incluidas en el reporte de estado de aplicación del
folio en pesos, en éste último se contabiliza la tota-
lidad del pago en una única fecha. Esta situación
puede afectar la asignación del tipo de cambio de
la extracción de la cuenta Especial ya que esta se
relaciona con la registración de los gastos.

8. Pagos no cronológicos: La DNV ha alterado el
orden en el pago de algunos certificados.

9. Estado de aplicación del folio: a) No existe un
Estado de aplicación del folio en dólares; b) Exis-
ten errores en la descripción del certificado y perío-
do al cual corresponde el pago contabilizado.

10. Solicitudes de desembolso: En algunos casos
se encuentra agregado a mano el número del certi-
ficado al cual corresponde el pago justificado.

11. Retención de fondo de reparo: a) La AGN ob-
servó diferencias entre los asientos que registran
las retenciones y las devoluciones de los fondos
de reparo efectuados, dado que en los últimos se
cancela la cuenta Fondos de Reparo a Pagar por un
monto diferente al que se retuvo, debido a que el
sistema determina en forma automática un asiento
en la contabilidad en u$s donde la diferencia de
cambio generada (+ o -) afecta a la valuación de la
inversión; b) En algunos expedientes de pago se
sustituyen fondos de reparo con memorandos que
no poseen numeración.

12. Documentación de respaldo de pagos: La
auditoría no tuvo a la vista la documentación
respaldatoria, de la devolución de los fondos de re-
paro con su correspondiente autorización de pago
que figuran devueltos según el detalle de aplicación
del folio.

13. Pago de los certificados 41, 43, 44 y 51 de ma-
lla 501-5: La AGN pudo observar que no ha sido
contabilizado en su totalidad el pago de los certifi-
cados 41, 43, 44 y 51, produciéndose una diferencia
de $619,25.

14. Malla 117: La AGN pudo verificar que existe
un pago correspondiente a la malla 117 B del prés-
tamo BIRF 4295 cancelado con la cuenta escritural
3.567/13 del préstamo BIRF 7242 AR que luego fue
compensado en abril 2006 de u$s1.248.565,20

15. TFO Santa Cruz - A3-2: Cert. 13, en estado de
aplicación del folio y en la contabilidad se encuen-

tra registrado un pago parcial de $11.363,88 (justifi-
cado al BIRF $8.522,91), cuando en realidad se
abonaron las autorizaciones de pago 5.731 por
$2.672.040,68 y AP 5737 por $8.522,91.

16. Certificados: La AGN observó certificados en-
mendados sin salvar así como certificados con pe-
ríodo erróneo.

17. Malla 202: a) El certificado 13 fue justificado con
hasta 1 año de atraso; b) El certificado 12, según for-
mulario C41 2493/04 de $4.095,02, está liquidado con
fuente BID; c) El certificado 8 fue abonado en 2004
por $107.950,95 y contabilizado el 1º/1/05.

18. Malla 209-A-7: a) Los certificados 1 y 2, abar-
can el mismo período: 1 al 31 de julio del 2004; b) El
certificado 7 tiene factura de fecha y número poste-
rior al certificado 8; c) El certificado 8 tiene factura
de fecha y número posterior al certificado 9; d) El
certificado N° 10 bis, según el formulario C41 4173,
no tiene importe de la devolución del fondo de re-
paro, a pesar que dice que corresponde su devolu-
ción con cargo a la póliza 434038; e) Los certifica-
dos 1, 2 y 4 fueron justificados con hasta 1 año de
atraso; f) No tuvo a la vista la autorización de pago
de fuente 11 correspondiente al certificado 3 por
$6.110,31; g) No tuvo a la vista la liquidación de
los impuestos y determinación por fuentes de
financiamiento correspondiente al certificado 8.

19. Malla 409-A-7: a) La AGN pudo verificar que
la mayoría de las fechas de vencimiento del certifi-
cado se encuentran no legibles; b) No tuvo a la vis-
ta la autorización de pago correspondiente a la de-
volución del fondo de reparo del certificado 17 bis
y 5 bis; c) No tuvo a la vista el pago realizado por
Ucofin correspondiente a los certicados 18 bis, 20
y 20 bis.

20. Malla 338: No pudo verificar la contabiliza-
ción, registro en el estado de aplicación del folio, ni
su correspondiente justificación, de la autorización
de pago 3767 (fuente 11) de fecha 5/5/05 correspon-
diente a la devolución del fondo de reparo del cer-
tificado 3 de $76.787,27.

21. Malla 202B: a) En los certificados 12, 13, 14,
15,16, 17, 19, 20 no consta el C-41 de retención del
fondo de reparo; b) En la totalidad de los certifica-
dos no consta los vencimientos de los mismos.

22. Malla 314: a) Falta documentación de pago
fuente 14 correspondiente al certificado 37 por
$7.199,20; b) El memorando de devolución de fondo
de reparo del certificado 31 bis no posee número.

23. Malla 501: a) La AGN no tuvo a la vista la
liquidación C 41 por la retención del fondo de repa-
ro del certificado 36 bis Def. por $6,82; b) Ningún
certificado tiene fecha de vencimiento; c) No pudo
verificar la contabilización de la autorización de pago
2322 del 24/2/05 correspondiente a la devolución del
fondo de reparo del certificado 16 bis por $30.192,52.

24. Pagos realizados por UCOFIN: a) No tuvo a
la vista el documento que establece el circuito de
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pago realizado a través de la Ucofin; b) En la ma-
yoría de los pagos efectuados por fuente 14
UCOFIN, no se identifica con claridad el monto abo-
nado a los contratistas.

La AGN recomienda arbitrar las medidas condu-
centes a efectos de que a la mayor brevedad pue-
dan regularizarse las observaciones planteadas.
Justificaciones

Retiros de la cuenta especial:
1. El manual de desembolsos (edición 1993) capi-

tulo 6 punto 6.7 “Funcionamiento de la cuenta espe-
cial” establece: “Los fondos anticipados para la cuen-
ta especial sólo deben retirarse de esta a medida que
se incurren los gastos admisibles [...]. En circunstan-
cias excepcionales, los prestatarios pueden retirar
una cantidad suficiente para sufragar determinados
gastos admisibles por un período limitado (menos de
30 días). Al respecto, no existe constancia del méto-
do utilizado para apropiar cada pago con su corres-
pondiente extracción de la cuenta especial.

Analizados los desembolsos 77 al 88 y de acuerdo
a la apropiación efectuada en los mismos, la AGN se-
ñala: La UCP BIRF justificó gastos por u$s3.101.768,66
cuya fecha de pago es mayor a 30 días posteriores a
la extracción de la cuenta especial.

2. La AGN pudo verificar que del análisis de las
extracciones de la cuenta especial al 31/12/05 en al-
gunos casos se han justificado gastos que exceden
el monto de las mismas, por un importe total de
u$s5.688.062,03.

3. Por otra parte, la AGN pudo constatar que exis-
ten extracciones de la cuenta especial (por un mon-
to de u$s 24.763.549,72) que aún no han sido justi-
ficadas en su totalidad.

4. En Justificaciones remitidas al BIRF, se inclu-
yeron “fechas de extracción” erróneas o tipos de
cambio que no coinciden con las fechas de extrac-
ción (por u$s 6.349.005,25).

5. Existen diferencias entre los pagos efectuados
con fuente 22 (BIRF) según el estado de origen y
aplicación de fondos y las justificaciones de Fondos
remitidas al Banco por un total de u$s199.085,56.

6. Estado de desembolsos: en el desembolso 87,
el monto total solicitado asciende a u$s4.253.002,68.
Además, no se incluyó la justificación 89 del 21/12/
05 por un total de u$s 667.336,93.

La AGN recomienda efectuar los pagos, su co-
rrespondiente contabilización y justificación de
acuerdo a la normativa del banco (manual de Des-
embolsos). Efectuar las extracciones de la cuenta
especial por el monto de los pagos programados y

que no excedan los 30 días del débito, aplicando
procedimientos aceptables para el banco. Realizar
un debido control sobre las extracciones efectua-
das de la cuenta especial.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Margarita Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Alejandro M.
Nieva. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Nicolás A. Fernández.

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora

de Cuentas ha considerado el Expediente O.V.-430/
06, mediante el cual la Auditoría General de la Na-
ción comunica resolución sobre los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacio-
nales, convenio de préstamo 4.295-AR BIRF y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Naciona-
les - convenio de préstamo 4.295-AR BIRF.

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

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

Sala de comisión, 6 de septiembre de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –

Margarita Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Alejandro M.
Nieva. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Nicolás A. Fernández.
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Ver expediente 212-S.-2007.

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

OD 0023 caine.pmd 21/02/2008, 07:23 p.m.9


