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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones señaladas por el Organo de Control
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Pensionados correspondientes a los ejercicios fi-
nalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002
y cuestiones conexas. (214-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, solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas para re-
gularizar las situaciones señaladas por el órgano de
control externo que le impiden al mismo emitir opi-
nión sobre los estados contables del Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002,
y otras cuestiones conexas. Asimismo, informe so-
bre las medidas adoptadas en atención a las obser-
vaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del informe sobre el análisis del
cumplimiento de las tareas encomendadas a la in-
tervención del Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados, y del informe

sobre los estados contables del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
ejercicio al 31/12/03.

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

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

Expediente O.V.D.-929/2006

Oportunamente el Honorable Congreso emitió la
resolución 92-S.-06, por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe so-
bre las medidas adoptadas a los efectos de:

A) Regularizar las situaciones señaladas por el
órgano de control externo que le impiden al mismo
emitir opinión sobre los estados contables del Ins-
tituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados, correspondientes a los ejercicios finali-
zados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002
respectivamente.

B) Determinar y efectivizar las responsabilidades
que pudieran haber emergido, ya que la abstención
de opinión de la Auditoría General de la Nación so-
bre los estados contables al 31 de diciembre de 2000,
2001, y 2002, son hechos que se vienen repitiendo
desde años anteriores y constituyen una grave des-
calificación de la administración de la entidad.

Los antecedentes de la cuestión son los que a
continuación se exponen:

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
tres auditorías de los estados contables del Institu-
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to Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, por los ejercicios finalizados en los
años 2000, 2001 y 2002, respectivamente.

Del análisis de dicha documentación surge que
la AGN no ha podido pronunciarse sobre dichos
estados contables, emitiendo un dictamen con “Abs-
tención de opinión”, debido a la falta de elementos
de juicio suficientes que permitan establecer con-
clusiones sobre partidas o rubros significativos de
los estados contables.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional (PEN)

(O.V.D.-929/2006)
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requeri-

miento parlamentario mediante nota 116/2006 del 28
de diciembre de 2006 por la que el jefe de Gabinete
de Ministros (expediente 6.067/2006) remite la
respuesta recibida del Ministerio de Salud de la Na-
ción.

El Ministerio de Salud respondió señalando que
conforme la ley 19.032 el Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pensionados, fun-
cionará como persona jurídica de derecho público
no estatal con individualidad financiera y adminis-
trativa, destacándose que la auditoria de las cuen-
tas y acciones del mismo es función del Consejo
Participativo de Audi-toría, Control y Planeamiento
Estratégico y de la Sindicatura General del Instituto
conforme lo establecido por decreto 2/2004 por lo
que correspondería darle intervención a los mismos.

La característica particular de este expediente re-
side en que se refiere a una resolución aprobada
por este Honorable Congreso, por la cual, el mismo
solicitaba se informe sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones señaladas por el ór-
gano de control externo que le impiden al mismo
emitir opinión sobre los estados contables del Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados correspondientes a los ejercicios fi-
nalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001, y 2002,
y las explicaciones proporcionadas por el Poder Eje-
cutivo nacional, parciales e insuficientes para expli-
car las medidas adoptadas a fin de regularizar las
respectivas situaciones observadas.

Expediente O.V.-166/2004 - Resolución AGN 48/04

En ejercicio de las facultades conferidas por el ar-
tículo 85 de la Constitución Nacional, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 118, inciso g), 125,
inciso e) y 129, inciso c), de la ley 24.156, la AGN
procedió a efectuar un informe especial en el ámbi-
to del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, siendo su objeto el “Aná-
lisis del cumplimiento de las tareas encomendadas
a la Intervención del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
el artículo 5° del decreto 348/03”.

–Resultado del análisis del cumplimiento de las
tareas encomendadas –en los plazos asignados–, a

la intervención del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en
virtud de lo establecido en el artículo 5° del decreto
348/03:

Inciso a) Normalización administrativa y continui-
dad prestacional.

1. Normalización administrativa. La AGN compro-
bó lo siguiente:

–El instituto registró equilibrio financiero, con un
superavit operativo promedio mensual equivalente
al 1,5% del total de sus ingresos.

–La AGN observa una disminución de deuda del
orden del 9% del total de la deuda del instituto al
inicio de la gestión, y una disminución en el atraso
de los pagos de las prestaciones de medicamentos
y hemodiálisis durante la gestión.

–El proyecto de presupuesto 2004, no contempló
una apertura programática acorde a la diversidad de
actividades sustantivas desarrolladas, ni definición
de objetivos y metas cuantificables.

–Disminuyeron de 11 a 3, las UGL con atrasos
en las rendiciones de cuentas mayores de un año.

–No hubo un avance sustantivo en el tratamien-
to de las deudas consolidables del instituto.

2. Continuidad prestacional. La situación obser-
vada por la AGN sobre las principales prestaciones
del instituto fue la siguiente:

2.1. Prestaciones médicas. Niveles I, II y III de
atención médica.

–I Nivel. Servicio de médicos de cabecera sin
atención domiciliaria, sin seguimiento de pacientes
internados y con casos de cobro de plus, general-
mente en el interior del país. El servicio de radiolo-
gía y análisis clínicos se brindaba con demoras en
turnos, falta de medios de contraste en radiología,
insuficiente cantidad de bonos de prestación del
servicio y cobro por parte de los laboratorios de los
elementos descartables o un plus para brindar el ser-
vicio.

–II Nivel. La interconsulta especializada estaba li-
mitada a 9 especialidades, con importantes demo-
ras en el otorgamiento de los turnos. La internación
quirúrgica estaba circunscripta a internaciones de
urgencia, y la programada era sistemáticamente di-
ferida, situación agravada por demoras en la entre-
ga de prótesis. En el interior habían casos de cobro
de adicionales.

–III Nivel. Las prácticas de alta complejidad te-
nían iguales problemas de accesibilidad. Esta situa-
ción adquirió gravedad en operaciones de catara-
tas con colocación de lente intraocular (LIO), las que
prácticamente se dejaron de realizar, generando una
altísima demanda contenida que benefició econó-
micamente al prestador capitado que debía propor-
cional las LIO.

Recién con los acuerdos transitorios que la In-
tervención comenzó a firmar a partir de fines de oc-
tubre de 2003 (con aumento del valor de la cápita,
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pronto pago, ampliación de especialidades y
reprogramación de cirugías), comenzó a observarse
en el I Nivel la disminución de casos de cobro de
adicionales y una leve mejora de los servicios de
radiología y análisis clínicos. En II Nivel se tendía
al acortamiento de plazos e incremento de las ope-
raciones programadas. En el III Nivel comenzaron a
incorporarse las nuevas prácticas, se acortaron las
demoras en turnos y se incrementaron las opera-
ciones de cataratas y colocación de LIO. No obs-
tante todo lo expuesto no fueron implementados
mecanismos de control eficaces tendientes a verifi-
car el cumplimiento por parte de los prestadores de
las nuevas exigencias.

Medicamentos. Antes y durante la intervención
los medicamentos convencionales fueron provistos
normalmente por la industria, no así los oncoló-
gicos, verificándose una situación prestacional crí-
tica, con rechazos y demoras en la autorización de
recetas y entrega de estos medicamentos. No obs-
tante los acuerdos arribados con el prestador por
actas 17 (8/8/03), 43/03 (17/10/03) y 44/03 (24/10/03
al final de las gestión analizada el instituto no ha-
bía logrado revertir la situación.

Hemodiálisis. La intervención asumió con un ser-
vicio tercerizado, a valores superiores al de plaza
en aproximadamente 17,9%. El único beneficio ob-
tenido fue una reducción de $ 2.783.000,00 en la fac-
turación de un trimestre, producto de una quita uni-
lateral del prestador del 6% por pronto pago. Se
evidenció la obtención forzada de este beneficio a
partir de un retraso en el pago no justificado, in-
compatible con la regularización de los atrasos en
las demás prestaciones. El servicio se brindó en for-
ma regular, sin desvíos de significación.

Psiquiatría y discapacidad. Estos servicios se
brindaron en forma regular sin cambios sustancia-
les en la situación prestacional.

Prótesis. La exclusión de prácticas y el diferimien-
to de las internaciones quirúrgicas programadas ha-
bía provocado una alta demanda contenida, gene-
rando un contexto económico beneficioso para el
prestador capitado, en especial en el caso de las len-
tes intraoculares (LIO), a lo cual se le sumaron los
atrasos propios del prestador. Hacia el final de la
gestión analizada se verificó un incremento en las
entregas de elementos y un acortamiento de los pla-
zos, aunque persistían las demoras. Por su parte,
las prótesis provistas directamente por el instituto
se entregaban con una demora generalizada, situa-
ción que no pudo superar la intervención.

2.2. Prestaciones sociales.
–Internación geriátrica. La intervención incremen-

tó los aranceles a los prestadores privados, brin-
dándose en general la prestación de modo regular.

–Programa probienestar. Se actualizó el padrón
de afiliados, restableciéndose la periodicidad men-
sual de los envíos alimentarios.

–Sepelios. Se pusieron al día 5.000 expedientes
de reintegro por gastos de sepelio atrasados,
regularizándose los pagos de este beneficio.

–Subsidios económicos. Las partidas presupues-
tarias destinadas a estos subsidios –a pesar de ha-
ber sido aumentadas– continuaban siendo insufi-
cientes.

Inciso b) Adopción de un manual de compras y
contrataciones. Fue aprobado el “Régimen general
de contrataciones de bienes y servicios y
prestadores de servicios médico asistenciales y so-
ciales”, cumpliéndose con el objetivo de la norma.

Inciso c) Adopción de un manual de metodolo-
gía y procedimientos. Se compilaron normas inter-
nas en un trabajo que se denominó “Manuales de
metodología y procedimientos”, en el cual no llegó
a incorporarse la operatoria prestacional. El objeti-
vo se cumplió parcialmente.

Inciso d) Adopción de un sistema integrado y
participativo de control de cumplimiento de las pres-
taciones. Las UGL fueron facultadas a emitir órde-
nes de prestación alternativa (OP) ante incumpli-
mientos de prestadores, se activaron las comisiones
de seguimiento y control de convenios, se diseña-
ron nuevas guías de acreditación de prestadores y
se incrementaron las auditorías prestacionales con
un mayor protagonismo de las UGL. Las acciones
indicadas precedentemente si bien tienden a forta-
lecer el control prestacional, son aisladas,
enmarcadas en el esquema de control prestacional
preexistente a la intervención y no definen ni con-
forman en su conjunto un sistema integrado,
participativo y organizado de control.

Inciso e) Adopción de un sistema de información
estadística administrativa y sanitaria con
indicadores de productividad y niveles de eficien-
cia estandarizados. De los proyectos encarados por
la intervención (tablero comando, centralización de
padrones, generalización del sistema SAP,
digitalización de la gestión a través del expediente
electrónico y desarrollo de un portal de compras),
sólo se concluyó la incorporación del padrón
probienestar al padrón general. La información es-
tadística sanitaria generada por las UGP no llegó a
ser adecuada a la resolución 54/03 del Ministerio
de Salud.

Inciso f) Regularización contable y presentación
de balances hasta la actualidad. Fueron presenta-
dos los estados contables de los ejercicios 2000,
2001 y 2002. Restó avanzar en la regularización con-
table que dio lugar a recurrentes dictámenes con
“abstención de opinión” por parte de la AGN, so-
bre los estados contables.

Inciso g) Publicación mensual de datos en la red
informática desde su disponibilidad o como máxi-
mo a los 120 días corridos. No se definieron los da-
tos que de acuerdo a las necesidades institucionales
se daría a publicidad en la red informática para dar
cumplimiento con este inciso. No fue posible en
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consecuencia medir el cumplimiento de este objeti-
vo. De todas formas en la página web institucional
se publican datos referidos a: Afiliados, comunica-
ciones, institucionales, consolidación de deuda,
compras, médicos y prestadores.

Inciso h) Propuesta normativa para la reestruc-
turación estratégica del instituto. La intervención
elaboró un documento denominado “Marco del plan
estratégico”. Este documento en esencia no llegó a
conformar un plan de reestructuración estratégica
base de una propuesta normativa, la cual tampoco
llegó a formularse.
Consideraciones finales formuladas por la AGN

A modo de síntesis puede señalarse que la AGN,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artí-
culo 85 de la Constitución Nacional, y de acuerdo a
lo establecido en los artículos 118, inciso g), 125,
inciso e) y 129, inciso c), de la ley 24.156, procedió
a efectuar una tarea de seguimiento en el ámbito del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados (INSSJP), siendo su objeto el
análisis del cumplimiento de las acciones encomen-
dadas a la intervención del instituto por el artículo
5° del decreto 348/03. Con este propósito la AGN
asistió a las reuniones del Consejo Participativo de
Auditoría , Control y Planeamiento Estratégico
(CPACPE), lo que facilitó el acceso a la información
de las decisiones de la intervención que permitie-
ron desarrollar adecuadamente la mencionada labor.
Como resultado de la actividad llevada a cabo, cabe
concluir que la intervención del instituto sólo cum-
plió parcialmente la concreción de las acciones en-
comendadas por el Poder Ejecutivo nacional. Por úl-
timo, la AGN recomienda que los objetivos no
alcanzados sean considerados por las actuales au-
toridades del instituto como un instrumento orien-
tador de su accionar .
Expediente O.V.-394/2006 - Resolución AGN 157/06

En virtud de las funciones conferidas por el artícu-
lo 85 de la Constitución Nacional, en ejercicio de las
facultades otorgadas por el artículo 118 de la ley 24.156
y conforme lo previsto por el artículo 1° de la ley
19.032, modificado por la ley 25.615, la AGN ha pro-
cedido a examinar los estados contables del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados (I.N.S.S.J. y P.) por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2003. La AGN señala que los es-
tados citados constituyen información preparada y
emitida por la dirección del instituto en ejercicio de
sus funciones exclusivas. La AGN manifiesta que su
responsabilidad consiste en emitir un dictamen so-
bre dichos estados contables, basado en su examen
de auditoría, efectuado con el alcance que se indica
en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría de la AGN

1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de di-
ciembre de 2003.

1.2. Estado de recursos, prestaciones y gastos por
el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de
2003.

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por
el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de
2003.

1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio
anual finalizado el 31 de diciembre de 2003.

1.5. Notas 1 a 15 y Anexos I a V que forman par-
te integrante de los mismos.

Se exponen en segunda columna los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de
recursos, prestaciones y gastos, de evolución del
patrimonio neto y de flujo de efectivo del ejercicio
anual finalizado el 31 de diciembre de 2002, inclu-
yendo la incidencia de los ajustes al resultado de
ejercicios anteriores. La AGN señala que su opinión
profesional sobre los estados contables al 31 de di-
ciembre de 2002 la ha emitido con fecha 15 de junio
de 2005, siendo en ese entonces abstención de opi-
nión por similares motivos que los tratados en el
presente informe.

2. Alcance del trabajo de auditoría de la AGN

2.1. La AGN señala que su examen, excepto por
lo mencionado en 2.2. fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas por dicha AGN
mediante la resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119 inciso
d) de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles
con las aprobadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Estas normas exigen la adecuada pla-
nificación, ejecución y conclusión de la auditoría
para poder establecer con razonable seguridad, que
la información proporcionada por los estados con-
tables, en su conjunto, carece de errores o
distorsiones significativos. Una auditoría de esta-
dos contables comprende la aplicación de pruebas
selectivas para obtener evidencias respaldatorias de
las afirmaciones y cifras relevantes, la evaluación
de las estimaciones importantes efectuadas por el
organismo, el cumplimiento de las normas contables
de valuación y exposición y el control de la presen-
tación general de los estados contables.

2.2. A continuación se exponen las limitaciones
al alcance, derivadas de las deficiencias del sistema
de control interno, que imposibilitaron el desarrollo
adecuado del trabajo de auditoría de la AGN, a los
efectos de valuación y exposición de la información
presentada:

2.2.1. De carácter estructural, que ya han sido de-
sarrolladas en informes anteriores (AGN y UAI) y
detalladas en los considerandos del decreto 348/
2003. A continuación se describen a modo
enunciativo:

a) Durante los últimos años el instituto encaró la
depuración de su padrón de beneficiarios que pre-
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sentaba fallecimientos no registrados, inscripciones
duplicadas, fechas de nacimientos inexactas, vicios
o falencias estructurales no resueltos vigentes du-
rante el período en análisis. Asimismo, la circuns-
tancia de que el equipamiento informático con co-
nexión on line para proceder a la carga de
información al Sistema Padrón de Afiliados no cu-
bra –actualmente– las bocas de afiliación de todo
el país, provoca ineficacia y demoras para el afilia-
do y para el instituto. Las cuestiones expuestas
transforman al padrón en un instrumento sin las
cualidades necesarias para la liquidación de los gas-
tos del convenio de atención médica capitada,
aproximadamente $839 millones (pesos ochocientos
treinta y nueve millones) y de las retenciones con
destino a otras obras sociales por opción de los ju-
bilados.

b) Coexistencia de sistemas informatizados on
line y carga diferida. El sistema SAP, con el cual se
realiza la gestión económica y financiera es alimen-
tado con información proveniente de sistemas que
no han sido probados formalmente y que conse-
cuentemente no satisfacen requerimientos de
confiabilidad e integridad. Por su parte, un análisis
específico efectuado sobre las debilidades y forta-
lezas de la gestión informática en el organismo du-
rante el año 2004 exhibe –entre otras facetas– la baja
garantía de seguridad de los sistemas, como el in-
suficiente procedimiento de identificación e impu-
tación de costos.

c) El instituto no cuenta con normas y procedi-
mientos que le permita cumplir con la fiscalización
en los organismos que correspondan, del monto re-
caudado en concepto de aportes y contribuciones
que conforman su patrimonio, como así también la
forma en que éstos le son transferidos, (artículo 7º
ley 25615, modificatorio del artículo 9° de la ley
19.032), existiendo controles y conciliaciones par-
ciales de las sumas ingresadas.

d) Ineficaz sistema de control que no permite en-
tre otros, determinar en tiempo y forma la veracidad
e imputación de créditos o gastos por servicios brin-
dados por prestadores alternativos. En nota 12 a los
EECC (ley 25725, consolidación) se da cuenta de los
inconvenientes y el lento grado de certificación res-
pecto de los montos insinuados (2,25%).

e) Los canales de comunicación entre las distin-
tas áreas denotan un funcionamiento no acorde a
las exigencias requeridas y la información aportada
carece de oportunidad y verificabilidad (v.g. demo-
ras en la obtención de dictámenes, administración
de la cartera judicial, reiteración de situaciones con-
tingentes descriptas en notas a los EECC, inaltera-
bles en el tiempo, falta de cumplimiento por parte
de las UGL, de la solicitud de información contable
requerida por la resolución de intervención 702/03
para los presentes EECC).

f) No se ha tomado conocimiento de la confec-
ción y posterior elevación de la memoria correspon-

diente al ejercicio anual examinado y por ende no
fue posible verificar el cumplimiento de lo estable-
cido por la ley 19.032, modificada por la ley 25.615,
en lo atinente a las obligaciones descriptas en su
artículo 6°, inciso g).

g) El sistema de microfilmado llevado a los efec-
tos del registro laboral, autorizado por Dirección
Nacional de Inspección del Trabajo, disposición 19/
89, contiene información a enero de 2003.

2.2.2. Con impacto en los estados contables exa-
minados.

a) El instituto registra pasivos consolidables por
$1300 millones (pesos un mil trescientos millones)
aproximadamente. El escaso grado de avance logra-
do por la consolidación y la falta de depuración de
débitos por prestaciones (nota 12 EECC) no ha per-
mitido a la AGN evaluar la razonabilidad del valor
de cancelación registrado, 68% del pasivo total. La
complejidad de la temática se encuentra plasmada
en la resolución 1.195/05 DE (INSSJ y P) por la que
se aprobó la metodología de determinación de sal-
dos de la deuda consolidada y los criterios técnico
prestacionales de imputación de débitos, alertando
entre sus considerandos: “Que entonces considera
menester merituar que los niveles de prestación de
dicho período se encontraron por debajo de
parámetros aceptables, circunstancia que permite
inferir que independientemens del del débito que
particularmente corresponda aplicar conforme los
parámetros diseñados por la gerencia de prestacio-
nes médicas, lo cierto es que desde el punto de vista
cualicuantitativo de las prestaciones efectivamente
brindadas, éstas en ningún caso habrían alcanzado
el valor que han insinuado los prestadores o
efectores. Ello es así, como consecuencia directa del
desfinamiento del sistema, la emergencia que alcan-
zara al sector de la salud y la situación general del
país por entonces”, y más adelante “Que fundamen-
ta tal temperamento en que aquellos inconvenien-
tes administrativo-contables que redundaron en la
carencia de algunas conformidades pres-tacionales
y en la existencia de prestaciones a recuperar por
débitos no aplicados, hacen imposible que hoy se
certifique la totalidad de los saldos alcanzados por
la consolidación. Como también motiva este piso
mínimo de débitos el nivel falencial de la prestación
brindada por el universo de los efectores”.

b) El instituto ha contabilizado previsiones judi-
ciales que representan el 16,55% del total del pasi-
vo por aproximadamente $321 millones (pesos tres-
cientos veintiún millones). Si bien durante el
presente ejercicio se continúan con análisis y de-
puraciones, la AGN no ha contado con suficiente
información por parte de la gerencia de legales, a
fin de validar la metodología aplicada para su
valuación, ni obtenido el informe de abogados res-
pectivo.

c) La cuenta de créditos por prestaciones a recu-
perar por aproximadamente $175 millones (pesos cien-
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to setenta y cinco millones, 15% del activo) es re-
ceptora de aquellos servicios brindados por
prestadores alternativos (ya sea, por no estar contra-
tados por el instituto o al no estar obligados de acuer-
do al padrón de afiliados a realizar dicha prestación)
a los efectos de repetir dicha erogación con el
prestador obligado por convenio. Del análisis efec-
tuado por la AGN han surgido facturas o expedien-
tes registrados, de antigua data y no conformados
por el instituto, condicionando la recuperabilidad de
los saldos expuestos.

d) La cuenta de créditos Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente por $117 millones (pesos
ciento diecisiete millones, 10% del activo) carece de
conciliación, existiendo partidas originadas en el año
1999.

e) La cuenta de créditos depósitos judiciales por
$29 millones, 3% del activo (pesos veintinueve mi-
llones), carece de conciliación, atento a la parcial
información emitida por la gerencia de legales.

f) La AGN no ha obtenido información actualiza-
da a los efectos de evaluar lo expresado en notas
2.1.4 H (bienes de uso, embargos), 7 y 11, último
párrafo, describiéndose situaciones provenientes de
ejercicios anteriores, en forma recurrente.

3. Dictamen de la AGN

Debido al efecto muy significativo que represen-
tan las limitaciones al alcance de su tarea derivadas
de las situaciones detalladas en 2.2. anterior, y los
posibles efectos derivados de la resolución de las
situaciones expresadas en notas 6, 7, 12, 13 y 14,
sobre los estados contables del Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-
nados al 31 de diciembre de 2003 examinados, la
AGN manifiesta que no está en condiciones de
emitir opinión sobre dichos estados contables, to-
mados en su conjunto.

4. Información especial requerida por disposicio-
nes vigentes
A efectos de dar cumplimiento a las mismas la

AGN informa que:
4.1. Los estados contables examinados surgen de

registros contables llevados, en sus aspectos for-
males, de conformidad con normas legales.

4.2. Al 31 de diciembre de 2003, sujeto a lo expre-
sado en 2.2 anterior y nota 14 a los EECC, las deu-
das devengadas a favor del Régimen Nacional de
la Seguridad Social que surgen de registros conta-
bles ascendían a $28.147.961,75 (pesos veintiocho
millones, ciento cuarenta y siete mil novecientos se-
senta y uno con setenta y cinco centavos), no exis-
tiendo deuda exigible a esa fecha.

Oscar S. Lamberto. – Margarita B.
Beveraggi. – 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: O.V.D.-929/06, jefe de Gabinete de Minis-
tros: remite respuesta en relación con la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (92-S.-06), so-
bre las medidas adoptadas para regularizar las si-
tuaciones señaladas por el órgano de control exter-
no que le impiden al mismo emitir opinión sobre los
estados contables del Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales para Jubilados y Pensionados corres-
pondientes a los ejercicios finalizados el 31 de di-
ciembre de 2000, 2001 y 2002, y otras cuestiones
conexas; O.V.-166/04, sobre análisis del cumplimien-
to de las tareas encomendadas a la intervención del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados; O.V.-394/06, sobre los esta-
dos contables del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, ejercicio al
31/12/03 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, solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas para re-
gularizar las situaciones señaladas por el órgano de
control externo que le impiden al mismo emitir opi-
nión sobre los estados contables del Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001, y 2002,
y otras cuestiones conexas. Asimismo informe so-
bre las medidas adoptadas en atención a las obser-
vaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del informe sobre el análisis del
cumplimiento de las tareas encomendadas a la in-
tervención del Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados, y del informe
sobre los estados contables del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
ejercicio al 31/12/03.

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.

*Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto Sanz. –

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

2
Ver expediente 214-S.-2007.
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