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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 referidos a los estados financieros
al 31/12/05 del Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noroeste Argentino. (213-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 comunicarle 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 referidos a los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Ar-
gentino - Contrato de préstamo 514-AR FIDA, es-
pecialmente en lo que respecta a la subejecución
del proyecto.

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

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha examinado los estados financieros, por el
ejercicio 3 finalizado el 31/12/05, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino (Prodernoa) ejecutado por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentos dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 514-AR
FIDA, de fecha 21 de noviembre del 2000 entre la
Nación Argentina y el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola (FIDA), modificado mediante en-
mienda del 2/5/03.

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

1. Con referencia a la Carta de Abogados del Pro-
yecto, recibida de la Dirección de Legales del Area
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, bajo
nota 80/06, la misma manifiesta que “corresponde-
ría que se remitan antecedentes individualizando en
caso de existir los datos pertenecientes a todo jui-
cio, litigios o reclamos extrajudiciales relacionados
con dicho programa a la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos del Ministerio de Economía y Producción a
los efectos de poder informar lo requerido”. La uni-
dad ejecutora del proyecto bajo nota 178/06 del 27
de junio de 2006 solicitó dicha información a la di-
rección citada en último término, aclarando que a
esa fecha no existen juicios, litigios, o reclamos
extrajudiciales relacionados con el programa.

Por providencia 2.047/06 la Dirección de Gestión
y Control Judicial del Ministerio de Economía y Pro-
ducción señala que “esta dirección no está en con-
diciones de producir otra información, dado que el
sistema informático de control de juicios advocatus
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plus, no permite brindar información con relación a
ese programa, si no se da cuenta de la respectiva
carátula de la causa”.

2. Existe una diferencia de $8.357,98 entre los sa-
larios abonados en el ejercicio 2005 en UPE
Catamarca ($72.215,31) y los registrados ($63.857,33)
correspondientes a noviembre y diciembre/05 que
se incluyen en el monto detallado en nota 7 “Apor-
te en salarios” citada en “Estado de situación patri-
monial al 31 de diciembre de 2005 expresado en pe-
sos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte
integrante del mismo”. Al respecto, el coordinador
provincial expresa por nota Prodernoa 147 que no
posee información respecto a salarios por noviem-
bre y diciembre abonados a tres personas, situación
que la Dirección de Recursos Humanos del Minis-
terio de Producción y Desarrollo regularizará durante
el 2006, procediendo a registrarse los ajustes corres-
pondientes.

3. Se expone erróneamente en los estados “Inver-
siones al 31 de diciembre de 2005 (comparativo con
el ejercicio anterior y del ejercicio), expresado en pe-
sos” e “Inversiones al 31 de diciembre de 2005 (com-
parativo con el ejercicio anterior y del ejercicio) ex-
presado en dólares estadounidenses” categoría V
“costos operativos” $32.505 (u$s 11.236,91) que co-
rresponden a gastos pertenecientes a la categoría
II “vehículos, equipos y maquinarias” .

–Existe una diferencia (en exceso) de $4.624 en-
tre el monto consignado en el Inventario de la UPE
Catamarca puesta a disposición por la auditoría y
el que surge de registros (Cuenta contable 13.202
“Oficina”) correspondiente a la compra de varios
bienes de uso.

4. Respecto al “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre de
2005 (comparativo con el ejercicio anterior y del
ejercicio) expresado en pesos”, la AGN observa
una diferencia (en exceso) de $6.319,63 tanto en
aportes del año ($ 3.082.722,85) como en egresos
del año ($1.535.671,48), y $13.587,51 en las cifras
acumuladas, originada en la exposición de este es-
tado por el criterio de lo devengado; cuando debe
reflejarse por el criterio de lo percibido.

5. Con referencia al estado de inversiones al 31
de diciembre de 2005 (comparativo con el ejercicio
anterior y del ejercicio), expresado en pesos, “Esta-
do de efectivo recibido y desembolsos efectuados
al 31 de diciembre de 2005 (comparativo con el ejer-
cicio anterior y del ejercicio) expresado en pesos”
y “Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2005
(comparativo con el ejercicio anterior y del ejerci-
cio), expresado en dólares estadounidenses”, exis-
te una discrepancia de $39.206,98 (u$s13.553,75) co-
rrespondiente a inversiones del ejercicio 2005
expuestas como fuente local cuando corresponden
a fuente FIDA.

6. Respecto al “Estado de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2005 expresado en pesos inclu-

yendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante
del mismo”, la AGN verificó en extracto un depósi-
to del 27/12/05 a la cuenta 241/0 Tesorería –Banco
del Tucumán, por un importe de $21.000–, no regis-
trado por el proyecto y mantenido como partida
conciliatoria al 31/12/05. Dicho importe fue corregi-
do por el proyecto en enero 2006.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1. y
excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas”
2. a 5. los estados financieros presentan razonable-
mente la situación financiera al 31/12/05 del Proyec-
to de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroes-
te Argentino, así como las transacciones operadas
durante el período (1º/1/05 al 31/12/05) finalizado en
esa fecha, de conformidad con normas contable-fi-
nancieras de aceptación general en la República Ar-
gentina y con los requisitos establecidos en el con-
venio de préstamo 514-AR-FIDA de fecha 21/11/00.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre la docu-
mentación que respalda al estado de desembolsos
y justificaciones al 31/12/05, correspondientes al Pro-
yecto de Desarrollo Rural de las Provincias del No-
roeste Argentino, ejecutado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos depen-
diente del Ministerio de Economía y Producción,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha
21 de noviembre del 2000 entre la Nación Argenti-
na y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), modificado mediante enmienda del 2/5/03.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos correspondiente al Pro-
yecto de Desarrollo Rural de las Provincias del No-
roeste Argentino al 31 de diciembre de 2005 presen-
ta razonablemente la información para sustentar las
justificaciones emitidas durante el ejercicio finaliza-
do el 31/12/05, de conformidad con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 514-AR
FIDA, de fecha 21/11/00, modificado mediante en-
mienda del 2/5/03.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación in-
forma acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial, correspondiente a la cuenta
especial del Proyecto de Desarrollo Rural de las Pro-
vincias del Noroeste Argentino al 31/12/03 - Con-
trato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha el 21 de
noviembre del 2000 entre la Nación Argentina y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
modificado mediante enmienda del 2/5/03.

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 espe-
cial del Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino al 31 de diciem-
bre de 2005; de conformidad con adecuadas prácti-
cas contable-financieras y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el contra-
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to de préstamo 514-AR FIDA de fecha 21/11/00, mo-
dificado por enmienda del 2/5/03.

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

Observaciones del ejercicio anterior no subsana-
das

Capacitación
Capacitación-administración del proyecto.

Consultoría FLACSO.
a) Convenio marco de colaboración institucional

entre la Facultad Latino Americana de Ciencias So-
ciales –FLACSO– Sede Argentina y los Programas
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino (Prodernea) y del Noroeste Argentino
(Prodernoa), suscrito el 4/3/03. No tuvo a la vista
no objeción del FIDA a la celebración del conve-
nio.

b) Anexo IV suscrito el 15/3/04, fecha anterior a
la de solicitud de la no objeción y a la no objeción
otorgada por la CAF. Visto la fecha de firma del
anexo (15/3/04), el plazo estipulado (120 días) y la
aprobación definitiva del informe final (30/3/05): no
tuvo información respecto del cumplimiento del
cronograma de actividades, con indicación de la fe-
cha de inicio de las mismas.

Pagos de Anexo IV: no tuvo a la vista la factura
correspondiente al pago de $14.285 (20% de avance).

Observaciones del ejercicio
Ejecución del proyecto
1. Ejercicio 2005: del cotejo entre el total presu-

puestado (POA 2005) de $7.341.388,00 (con aporte
local), y lo ejecutado ($1.541.991,11) surge una
subejecución del 79%.

2. Idéntica situación verificó en las provincias par-
ticipantes entre monto presupuestado (POA 2005)
y lo ejecutado por cada una de ellas (Catamarca,
Tucumán y la UCN).

La AGN recomienda:
Resulta necesario e importante que, a más de 3

años de declarada la efectividad del programa (4/3/
03 - ver punto 12 del informe sobre cumplimiento
de cláusulas contractuales), la coordinación del pro-
yecto evalúe y corrija en forma perentoria aquellas
causales que provocan la escasa ejecución de las
actividades definidas por éste, a fin de determinar
su efectiva viabilidad o adecuada reformulación de
los objetivos actualmente fijados.

Administración de los recursos del proyecto
1. UNC: La AGN observó la utilización de fon-

dos entre los proyectos Prodernoa y Prodernea (re-
gistrados en el proyecto a través de la cuenta 12.002
crédito NEA) no quedando debidamente documen-
tados aquellos montos acordados, conceptos inclui-

dos, forma de devolución/cobro de los fondos trans-
feridos y autorizaciones para la utilización/présta-
mo de los fondos.

2. La AGN observó diferentes metodologías apli-
cadas respecto a la utilización de las cuentas pro-
vinciales.

Téngase en cuenta que el reglamento operativo
establece que las UPE provinciales tienen la admi-
nistración y manejo de las cuentas corrientes a las
que se destinan los fondos del proyecto ya que és-
tas muestran una importante cantidad de dinero
ocioso de las mismas al cierre del ejercicio.

La AGN recomienda dar cumplimiento a las esti-
pulaciones señaladas en el manual operativo. Ges-
tionar sólo los fondos necesarios para cubrir la
operatoria del proyecto, para no generar inmovili-
zación de fondos. Mejorar y profundizar los con-
troles administrativos y de gestión de administra-
ción financiera del proyecto (UNC y UPE).

Vehículos, maquinarias y equipos
Inventarios:

1. Tucumán:
a) Según registros la UPE no tiene bienes pro-

pios adquiridos a través de los fondos del proyec-
to, sin embargo se ha entregado un inventario de
105 bienes al 31/12/05 por $32.505 (u$s 11.236,31).

b) Respecto a la operación analizada registrada
(asiento 366) de fecha 27/12/05 por $14.097,00 sur-
gen diferencias entre los bienes facturados respec-
to de los que figuran en remito e inventario pues-
tos a disposición.

2. Catamarca: existe una diferencia de $4.624 en-
tre el total que surge del inventario puesto a dispo-
sición y el de registros, a saber: de acuerdo a la
auditoría del ejercicio 2004, las diferencias identifi-
cadas responden a bienes inventariados y no re-
gistrados como tales, 5.261 al 5.269 y 5.366 al 5.369
y dos items sin número.

La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de una mejor gestión de
administración financiera. Conciliar la información
y efectuar recuentos periódicos a efectos de deter-
minar posibles diferencias y así poder corregirlas.
Empresas consultoras

1. UNC –convenio de asistencia técnica– OIM,
informe de la misión de evaluación de las activida-
des de ejecución –Catamarca–. Monto $31.875:

a) No tuvo a la vista un presupuesto detallado
para conocer las actividades previstas para el ejer-
cicio 2005 y para determinar el monto del anticipo
abonado en febrero de 2005.

b) No tuvo a la vista que la selección de los con-
sultores a ser contratados por OIM haya sido efec-
tuada por la UNC, de acuerdo al convenio, cláusula
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3.4., procedimiento previsto entre las responsabili-
dades del proyecto.

c) No tuvo a la vista la evaluación de contenido
del informe presentado (punto 3.7. del convenio).

d) El informe no tiene fecha de recepción en la
UNC.

e) Conforme surge del convenio el monto anual
por consultoría y viáticos previsto para  2005 as-
cendió a $682.836. Sobre el particular sólo se ejecu-
tó en dicho ejercicio la suma de $92.947,84, quedan-
do un monto de $57.000 sobre los anticipos
otorgados ($150.000), pendiente de rendir al cierre
del ejercicio (se desconoce cuál fue el criterio adop-
tado para fijar los anticipos otorgados).

2. UNC –asistencia técnica– convenio de coope-
ración con instituto internacional de planeamiento
de la educación de la ONU: OP 379 $17.902,50: no
tuvo a la vista ninguna constancia de la realización
de las actividades establecidas por convenio ni de
la presentación del informe final que estaba previs-
ta dentro de los cinco meses de la firma del conve-
nio, de fecha 7/3/05.

3. UNC - convenio marco de colaboración
institucional entre la Facultad Latino Americana de
Ciencias Sociales –FLACSO– Sede Argentina y los
Programas de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noreste Argentino (Prodernea) y del Noroeste Ar-
gentino (Prodernoa), suscrito el 4/3/03.

Anexo IV del convenio celebrado:
a) Orden de pago 352 del 31/3/05: No se aclara la

firma de quien recibe de conformidad la suma de
$7.142.

b) Atento no haber tenido respuesta a la obser-
vación efectuada en el ejercicio anterior respecto del
cronograma de actividades e inicio de las mismas,
no pudo verificar si la entrega del informe final fue
efectuada en tiempo y forma.

Anexo VIII:
a) Firma del contrato (15/2/05) es anterior a la no

objeción otorgada en ayudamemoria de la misión de
supervisión de la CAF en la misión efectuada del
28/2/05 al 15/3/05.

b) No tuvo a la vista la no objeción a la enmien-
da del 5/12/05, mediante la cual se modificó el pun-
to e) del anexo.

c) No tuvo a la vista constancias de fecha de re-
cepción y aprobación y/o aceptación de productos
esperados señalados como a), b), c), d) y f).

d) El documento (c- P comunicaciones), produc-
to cuya entrega estaba prevista a los 120 días de
formalizado el acuerdo, fue entregado a los 240 días.

e) Ordenes de pagos  353, 445, 619, 621, 620 y
402: no se aclara la firma de quien recibe de confor-
midad los valores.

f) Orden de pago 402 señala que se trata del
documento “d-series”, cuando se trata de documen-
to “f”.

g) Recibo 83.512: el sello de FLACSO pertenece
al departamento de alumnos.

Anexo IX - Estudio estadístico del ingreso de los
productores agropecuarios y pobladores rurales de
la provincia de Tucumán:

a) Firma del contrato (28/2/05) es anterior a la no
objeción otorgada por el FIDA (31/5/05).

b) Mediante nota UNC 168 del 2/5/05 se señala
la postergación de los inicios de los trabajos por-
que la provincia de Tucumán no ha cumplido las
condiciones de efectividad para su ingreso al pro-
grama.

Por nota del 30/8/05 FLACSO informa que por
problemas técnicos y administrativos se vieron obli-
gados a postergar el trabajo de campo. En conse-
cuencia, cabe señalar: i) El anexo se firmó antes del
ingreso efectivo de la provincia de Tucumán al pro-
yecto y antes de la no objeción; ii) No tuvo a la
vista documentación que dé cuenta del inicio de los
trabajos y su consecuente modificación del
cronograma de entrega y pagos.

c) No tuvo a la vista la documentación que acre-
dite la concreción de los productos intermedios es-
perados, recepción de los trabajos abonados y su
pertinente aceptación y/o aprobación.

d) Recibo 80.657: el sello de FLACSO pertenece
al departamento de alumnos.

Anexo X

a) No tuvo a la vista la no objeción del Anexo X
al convenio ni de la enmienda del 30/6/05.

b) Fecha de firma del contrato 28/2/05, mediante
enmienda del 30/6/05 se modifica dicha fecha al 1º/
7/05. No surgen de los antecedentes tenidos a la
vista los motivos que causaron dicha modificación.

c) De los productos esperados como 1) y 2), no
tuvo a la vista constancias de la fecha de recep-
ción y aprobación de los mismos.

d) La AGN observó atrasos en la fecha de entre-
ga prevista originalmente (tomando en cuenta la en-
mienda al convenio para julio y agosto 2005), las
fechas reales de presentación fueron el 30/9/05 y
21/11/05.

e) Orden de pago 545: no se aclara la firma de
quien recibe de conformidad los valores.

f) Recibo 86.982: el sello de FLACSO pertenece
al departamento de alumnos.

Anexo XI
a) No tuvo a la vista la no objeción de la enmien-

da al convenio formalizado el 28/11/05.
b) La fecha de firma del contrato (1º/11/05) es an-

terior a la fecha de la no objeción de la misión de la
CAF efectuada los días 22 al 30/6/06.

c) Recibo 86.984: el sello de FLACSO pertenece
al departamento de alumnos.
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d) Observó retrasos en la entrega del documen-
to de diseño de grabación previsto para diciembre/
05, no quedando documentado el motivo de tal des-
vío.

Anexo XII

a) La fecha de firma del contrato (1º/11/05) es an-
terior a la fecha de la no objeción de la misión de la
CAF efectuada los días 22 al 30/6/06.

b) No compatibiliza el porcentaje de pago esta-
blecido contractualmente con el indicado en la no
objeción. Conforme surge de las pautas contractua-
les, el pago de dicho anexo al convenio le corres-
ponde 100% al Prodernea en rubros que la no obje-
ción de la misión de la CAF efectuada del 22 al 30/
6/06 señala que el costo estimado de aproximada-
mente hasta u$s 23.260 será aportado por Prodernea
y Prodernoa por la suma de hasta u$s11.630 cada
uno.

c) Recibo 86.988: el sello de FLACSO pertenece
al departamento de alumnos.

Imputación presupuestaria. POA 2005 (pagos del
ejercicio 2005 - $98.624):  248/06, dichos pagos han
sido imputados a capacitación -   administración del
proyecto, que corresponde a la categoría 3.c. Con-
tratos de servicios de capacitación. Al respecto, tal
como surge del POA 2005 puesto a disposición, di-
cha categoría cuenta con un presupuesto de $4.000.

La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, contratación, cum-
plimiento de los trabajos realizados y formalidades
de los pagos efectuados respecto a las contratacio-
nes llevadas a cabo por el proyecto.

En los considerandos de la resolución analizada,
la AGN señala que se observó del cotejo del total
presupuestado (POA 2005) y lo gastado una impor-
tante subejecución (79%), principalmente en la ca-
tegoría de inversión de créditos a beneficiarios.

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

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Vuestra Comisión de Parlamentaria Mixta Reviso-
ra de Cuentas ha considerado el expediente Oficia-
les Varios 324/06, mediante el cual la Auditoría Ge-
neral de la Nación comunica resolución sobre los
estados financieros al 31/12/05, correspondientes al
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino - Contrato de préstamo 514-AR
FIDA y, por las razones expuestas en sus funda-
mentos, 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 referidos a los estados finan-
cieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Ar-
gentino - Contrato de préstamo 514-AR FIDA, es-
pecialmente en lo que respecta a la subejecución
del proyecto.

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

Margarita B. Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Alejandro M.
Nieva. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Nicolás A. Fernández.

2
Ver expediente 213-S.-2007.

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