
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 3 1

SESIONES EXTRAORDINARIAS

2007

ORDEN DEL DIA Nº 3

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS

Impreso el día 6 de febrero de 2008
Término del artículo 113: 15 de febrero de 2008

SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría Gene-
ral de la Nación referente a los estados financie-
ros al 31/12/05, correspondientes al Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires - Convenio
de préstamo 4.163-AR BIRF. (192-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:

l. 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
Transporte Urbano de Buenos Aires - Convenio de
préstamo 4.163-AR BIRF.

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, en su carácter de auditor externo independien-
te, ha examinado los estados financieros, por el ejer-
cicio 8 finalizado el 31/12/05 correspondientes al Pro-
yecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
(PTUBA), llevado adelante por la Secretaría de
Transporte dependiente del Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS) financiado parcialmente a través del
convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de
diciembre de 1997, entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF).

Los objetivos del proyecto son: a) apoyar la aso-
ciación de los sectores público y privado para me-
jorar la calidad del servicio y cobertura del trans-
porte masivo de pasajeros; b) apoyar las mejoras
de infraestructura definidas en el contrato de con-
cesión entre el gobierno y el sector privado; c) con-
tribuir a las mejoras de las condiciones de la segu-
ridad en el transporte y de la calidad del medio
ambiente, y d) contribuir al desarrollo de un siste-
ma integrado de transporte urbano para el área me-
tropolitana de Buenos Aires. Incluye componentes
de control ambiental y asistencia técnica y capaci-
tación.

Por decreto 2.443/2002 de fecha 21/12/02 se
aprueba el modelo de enmienda ómnibus a suscri-
birse entre la Nación Argentina y el BIRF destina-
do a incorporar un nuevo objetivo en cinco (5) pro-
yectos y programas en ejecución (BIRF 4.163-AR)
con el objetivo de fortalecer la capacidad del Mi-
nisterio de Salud respecto de la provisión de servi-
cios de salud materno-infantil mediante la presta-
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ción de servicios de calidad y fortalecer las activi-
dades de vigilancia y control de enfermedades a los
efectos de reducir el riesgo agudo de la misma en el
territorio de la Nación Argentina.

En tal sentido, se reasignaron u$s 50.000.000 del
monto total del préstamo al Ministerio de Salud y
Ambiente quedando para este proyecto la suma de
u$s 150.000.000.

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practi-
cado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Na-
ción, las cuales son compatibles con las de acepta-
ción general en la República Argentina para la pro-
fesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscali-
zadoras Superiores (Intosai), incluyendo las prue-
bas y demás procedimientos que se detallan en el
anexo “Declaración de procedimientos de auditoría”.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN se-
ñala:

1. Se mantiene a la fecha de cierre del presente
ejercicio la deuda que el programa mantiene con el
Tesoro por los fondos provistos a éste a través de
la Jurisdicción (91) para efectuar pagos correspon-
dientes al financiamiento BIRF. Hecho que ya fuera
informado en el dictamen de la auditoría correspon-
diente al ejercicio 2004, monto que asciende a
$ 3.706.230,22 (u$s 3.706.230,22). No consta en la in-
formación suministrada que se hayan solicitado di-
chos fondos al banco.

2. Lo señalado en e1 punto anterior se refleja en
el estado de inversiones acumuladas al 31/12/05 (por
fuente de financiamiento), expresado en dólares es-
tadounidenses. Al respecto, en la columna “Acu-
mulado al 31/12/05 –BIRF–” se reflejan las   sumas
canceladas conforme al porcentaje de finan-
ciamiento y no respecto de la fuente utilizada.

3. La AGN detectó los siguientes errores en el es-
tado de origen y aplicación de fondos al 31/12/05
(del ejercicio), expresado en pesos, sobre aplicacio-
nes de fondos, columna “Durante el 2005”, consi-
derando los registros contables, la documentación
respaldatoria y el cuadro de Inversiones expuesto
en “Estado de inversiones acumuladas” al 31/12/05
(por fuente de financiamiento), expresado en pesos,
a saber:

 – En “Asistencia técnica - Equipamiento” se ex-
ponen en defecto $ 333,02 correspondientes a re-
tenciones abonadas en el ejercicio. A su vez, este
monto está registrado en la contabilidad en la cuenta
“Equipos y otros bienes”. El monto correcto es de
$ 255.991,62.

– Se exponen y registran erróneamente en “Otros
bienes y acreencias” $ 334.400,87 que correspon-
den al mismo concepto ya expuesto correctamente
en la línea Asistencia Técnica-Equipamiento (ver
punto precedente).

– En la cuenta “Unidad ejecutora del proyecto”
no se incluyeron $ 6.288 correspondientes a reten-
ciones impositivas abonadas en el ejercicio.

– Se advierte una diferencia en defecto, respecto
de lo registrado en el estado de inversiones acu-
muladas (expresado en pesos al 31/12/05), en “Obras
Civiles 2. Rehabilitación línea A” de $ 379.334,62.
La AGN no ha podido determinar su origen.

– Se exponen en defecto en la cuenta “Asisten-
cia técnica parte D1” $ 39.912,53 que corresponden
a retenciones abonadas durante el ejercicio e inclu-
yen $ 22.801 de retenciones 2004 no registradas en
dicho estado oportunamente.

– No se aclara en nota a los estados financieros
que el monto de $ 208.070.000 cargado a la cuenta
“Pago amortización del capital deuda BIRF” no tie-
ne en cuenta el redireccionamiento de fondos por
u$s 50.000.000 a otros programas del gobierno (ver
punto 7 siguiente).

– No se incluye el saldo inicial 2004 por
$ 3.376.954,43 en el rubro “Orígenes de fondos”, co-
lumna “Acumulado al 31/12/05”.

4. En el estado de inversiones acumuladas al 31/
12/05 (por fuente de financiamiento), expresado en
pesos, la AGN detectó las siguientes falencias:

– Se imputa erróneamente en varios casos reten-
ciones como aporte local que corresponden al aporte
BIRF por $ 3.165,54.

– Se consignan en exceso $ 2.358 en la columna
“Acumulado al 31/12/05 –BIRF–”, en el “Subtotal
de administración del proyecto”. No obstante el to-
tal acumulado a fecha de cierre se encuentra correc-
tamente calculado.

– En el rubro 6 de “Fortalecimiento institucional
y financiero”, columna “Acumulado al 31/12/04 lo-
cal y BIRF”, se exponen erróneamente y no corres-
ponde incluirlos, como aporte BIRF $ 3.662.664,81
y como aporte local $ 368.679,74. Cabe aclarar que
los mismos no fueron incluidos en el subtotal del
rubro ni del “Total general”.

5. En el estado de inversiones acumuladas al 31/
12/05 (por fuente de financiamiento), expresado en
dólares estadounidenses, columna “Totales del
2005”, la AGN detectó las siguientes falencias en
las líneas de inversión:

– En “Rehabilitación de la Línea A - Equipamiento
eléctrico” se exponen erróneamente u$s 3.941.261,87,
correspondiendo u$s 4.074.458,45 observándose
una diferencia en defecto de u$s 133.196,58, que fue-
ron registrados contablemente en forma correcta.

– En “Seguridad del transporte y medio ambien-
te - Obras civiles pasos a distinto nivel” columna
BIRF se exponen u$s 47.448,93 en defecto, corres-
pondientes a retenciones abonadas en el ejercicio.

– En “Fortalecimiento institucional - Equipamien-
to” se exponen u$s 1.091,89 como de fuente local
cuando de ese total correspondían u$s 1.087 a fuen-
te BIRF.
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6. En referencia a lo expuesto en nota 8 - Cuen-
tas por pagar:

a) Se omitió contabilizar $ 3.441,90 como reten-
ción de IVA, correspondiente a la empresa Febicom,
de julio 2005. Por lo tanto, el monto de “Retencio-

nes a depositar - IVA” asciende a fecha de cierre a
$ 1.630.075,85.

b) Respecto de las “Retenciones a pagar” se de-
talla la deuda exigible (vencida) al 31/12/05 que as-
ciende a $ 2.198.158,36 según se expone:

Retenciones No exigble Exigible Total retenciones

IVA 109.098,42 1.520.977,43 1.630.075,85
Ganancias 91.023,69 389.938,18   480.961,87
SUSS 60.770,26 287.242,75 348.013,01
Total 269.892,37 2.198.158,36 2.459.050,73

* Todas las retenciones por estos conceptos se efectuaron sin el cálculo de los respectivos intereses resarcitorios que
correspondían conforme la normativa fiscal vigente.

** La deuda exigible incluye retenciones no depositadas desde el mes de septiembre de 2005 para ganancias e IVA y
noviembre para SUSS.

7. Según se  indica en nota 2 –Principales políti-
cas de contabilidad– durante el ejercicio registran
los hechos por el método de lo “percibido”. Tal ob-
servación resulta incorrecta, atento que se activan
algunas inversiones (devengamiento de retenciones)
contablemente cuando a la fecha de cierre están
pendientes de pago, sin haber depurado las cuen-
tas de pasivo, no respetando un criterio uniforme
en la registración contable.

Los conceptos que conforman esa deuda se ex-
ponen en nota 8 - Cuentas por pagar.

8. No tuvo a la vista la documentación de respal-
do correspondiente a la transferencia en euros efec-
tuada por el aporte local a la empresa Siemens -
Equipamiento electrónico - detallados a continuación:

Fecha de pago Monto ($) Asiento N°
16/5/05 485.033,96 266

9. En nota 9 - Aportes externos - el saldo “Amor-
tización del capital” al cierre 2005 representa la to-
talidad de la amortización del préstamo sin tener en
cuenta el redireccionamiento de fondos efectuado
al Ministerio de Salud. Por lo tanto, debería regis-
trarse únicamente el monto correspondiente al
PTUBA Préstamo BIRF 4.163-AR.

Asimismo, esta exposición correspondería incluir-
se al solo efecto de reflejar la deuda del préstamo a
la fecha de cierre con el Banco Mundial.

No existe aclaración del sistema adoptado, aten-
to que el PTUBA considera la totalidad de la amor-
tización como propia sin tener en cuenta la parte
proporcional direccionada al Ministerio de Salud
que ejecuta desde el ejercicio 2004.

10. Mediante nota de fecha 27/2/02, los asesores
legales del proyecto informan lo siguiente:
1) Litigios, reclamos y juicios pendientes

i) Contrato de la Consultora WS Atkins Interna-
cional Ltd. Stree Dovies Gleave Limited UTE: “Ha

operado la rescisión del contrato por responsabili-
dad de la contratista, con fecha 23 de septiembre
del año 2004. Actualmente se encuentra en Gabine-
te de la Secretaría de Transporte con un recurso de
apelación ampliado a jerárquico en subsidio”.

Al respecto, cabe aclarar que, según los registros
contables y nota 8 Cuentas por pagar el proyecto
registra al cierre la deuda ya informada al 31/12/04
por la suma de $ 2.142.767,89. Se mantiene la situa-
ción señalada en el ejercicio anterior en cuanto a
que no se informa que se hayan iniciado gestiones
de recupero de los importes abonados que ascen-
dieron a $ 1.825.210,52, tal como lo expresaba el dic-
tamen 6.330 de la Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía, de fecha 16/
8/02. Tal situación no se informa en notas a los es-
tados financieros en el ejercicio 2005.

ii) Contrato PTUBA 03: “La contratista Siemens
S.A. hizo uso de la cláusula 6 - Solución de contro-
versias - de las condiciones generales del contrato.
El mencionado expediente (178-000167/99) con fe-
cha 19 de febrero de 2002 fue remitido a la
Procuraduría del Tesoro de la Nación, actualmente
se encuentra en dicha dependencia”.

“Con fecha 20/10/04, el director nacional del pro-
yecto, señor secretario de Transporte, envió una
nota a dicha dependencia a los fines de que se le
informe el estado en que se encuentra dicho expe-
diente. El trámite sigue en la misma instancia en la
actualidad.”

No se han cuantificado los montos reclamados
por parte de la contratista.

iii) Contrato PTUBA 01 - Modernización de la Lí-
nea “A” del Sistema Subterráneo de Buenos Aires
- Renovación total de vía y aparatos de vía: contra-
tista Benito Roggio e Hijos S.A. - Techint Compa-
ñía Técnica Internacional S.A.C. e I. - Unión Tran-
sitoria de Empresas, contrato que se inició el 28 de
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octubre de 1999, de Subterráneos de Buenos Ai-
res, entre las estaciones Plaza de Mayo y Primera
Junta.

“En el mes de octubre de 2003 se firmó el acta
acuerdo de reactivación para el contrato PTUBA 01,
que contiene aspectos fundamentales para la eje-
cución de la obra, actualmente se encuentra desa-
rrollándose normalmente.”

iv) Contrato PTUBA 02 - Obras civiles: “El expe-
diente S01:0155734/2004 Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios ‘Reconoci-
miento de mayores costos’ se encuentra en la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos del Ministe-
rio de Economía, a espera de dictamen de dicha área.
Las obras se encuentran paralizadas” (se mantiene
un anticipo de $ 1.032.070,54, sobre el cual la res-
puesta de legales no informa nada al respecto).

Según nota 11 a los estados financieros, hechos
posteriores al cierre, se informa: “Se ha firmado la
adenda al contrato de obras civiles correspondien-
tes a la modernización de la Línea A con la firma
contratista Benito Roggio/Techint/UTE, lo que sig-
nifica tener todos los contratos correspondientes a
este componente de obras de proyecto en estado
de ejecución”. La AGN no obtuvo documentación
que respalde lo expuesto en la citada nota.
2) Otras situaciones

Como se manifiesta en el informe correspondien-
te al año pasado, tramitó durante el año 2005 la cau-
sa caratulada “Rodríguez, Patricia Roxana c/Estado
nacional - Ministerio de Planificación, Secretaría de
Transporte y/o Municipalidad de Ituzaingó s/Am-
paro”, en la que sin ser parte directamente, ya que
la representación es ejercida por los apoderados del
ministerio, este PTUBA tenía un interés directo. Du-
rante el período en consideración se suscitaron las
siguientes novedades:

i) “La sentencia dictada por la titular del Juzgado
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 (a
cargo de la doctora Emilia Marta García) ‘haciendo
lugar al amparo de la señora Patricia Roxana
Rodríguez, en representación de su hijo Gabriel
Julián Vilaseca e intimándola para que en el plazo
de diez días de notificada manifieste a las acciona-
das la propuesta que acepta y cumpla con la pre-
sentación de la documentación que se solicita al
efecto para efectivizar la solución. Vencido dicho
plazo queda sin efecto la medida cautelar ordenada
a fs. 125/127, pudiendo continuar las accionadas con
las obras sobre la calle Firpo de la Municipalidad
de Ituzaingó’. Fue apelada por la parte actora,
radicándose en la Sala II de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral con fecha 21 de febrero de 2005.”

ii) “Al contestar el traslado de dicha apelación la
Municipalidad de Ituzaingó planteó que la firma del
escrito de la apelación no correspondía a la actora
y por lo tanto debía caer la apelación y consecuen-
temente la cautelar.”

iii) “Ante la negativa al respecto de la actora, la
Cámara designó perito calígrafo, quien luego de la
audiencia para tomar cuerpo de escritura producida
el día 29 de abril concluye que la firma cuestionada
era falsa.”

iv) “El día 2 de agosto de 2005 se expidió la Sala
II de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, decretando
que la firma era falsa. Sin perjuicio de ello y avan-
zando sobre el fondo de la cuestión, confirmó el fa-
llo dictado por la titular del juzgado de primera ins-
tancia.”

v) “Con fecha 19 de agosto de 2005 la actora re-
currió a sentencia mediante la interposición de un
recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Jus-
ticia.”

vi) En el mes de septiembre de 2005 se arribó a un
acuerdo con la parte actora por la cual tanto el mi-
nisterio como la municipalidad se comprometían a
realizar los trabajos que oportunamente ofrecieran,
por lo que la accionante desistió del recurso extraor-
dinario presentado. La obra por ende prosiguió sin
complicaciones y está próxima a finalizarse.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1 y
10, 1) i); ii), iv), precedentes y excepto por lo seña-
lado en “Aclaraciones previas” 2 a 8, los estados
financieros presentan razonablemente, en sus aspec-
tos significativos, la situación financiera del Proyec-
to de Transporte Urbano de Buenos Aires al 31/12/
05, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación ge-
neral en la República Argentina y con los requisi-
tos establecidos en el convenio de préstamo 4.163-
AR de fecha 10/12/97.

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 certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emiti-
das y presentadas al Banco Mundial durante el ejer-
cicio 2004, correspondientes al Proyecto de Trans-
porte Urbano de Buenos Aires, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre
de 1997 entre la República Argentina y el Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realiza-
do de conformidad con las normas de auditoría ex-
terna emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (Intosai), incluyendo el análisis de docu-
mentación respaldatoria de los SOE, verificación de
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la elegibilidad de los gastos y demás procedimien-
tos de auditoría que consideró necesarios en las cir-
cunstancias.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN se-
ñala:

1. En la preparación de las justificaciones, si bien
se rinden gastos por el monto facturado, respecto
del monto pagado se incluyen retenciones impo-
sitivas no canceladas al cierre (téngase en cuenta
lo señalado en “Aclaraciones previas” - 4) del in-
forme de auditoría sobre estados financieros, por
un monto de u$s 151.872,47.

2. No se efectúan rendiciones periódicas, existien-
do a fecha de cierre gastos no rendidos ante el banco
de vieja data (desde el mes de enero de 2005, a modo
de ejemplo no se han rendido gastos de adminis-
tración del proyecto –consultores– por el ejercicio
2005, por un monto de u$s 333.543,20). Asimismo,
no se respeta la cronología del gasto y no se efec-
túan fechas de corte que permitan conciliar la infor-
mación en forma ordenada.

3. La AGN detectó los siguientes errores en la fe-
cha de pago expuesta en los certificados de gas-
tos, según se detalla a continuación:

Fecha de pago
s/AGN s/SOE Concepto N° SOE

28/10/2005 8/10/2005 Alstom Aj. Ant. Fin. F. 22 50
25/8/2005 24/8/2005 Siemens cert. 39 F. 22 49
1°/3/2005 28/2/2005 Pago proveedores (I/S/F/C cert. 5 F. 22) 43

8/4/2005 7/4/2005 Pago proveedores (I/S/F/C cert. 6 F. 22) 50
18/8/2005 17/8/2005 I/S/F/C Enm. cert. 9 F. 22 50
18/8/2005 17/8/2005 I/S/F/C Enm. cert. 8 F. 22 50
18/8/2005 17/8/2005 I/S/F/C Enm. cert. 10 F. 22 50
16/9/2005 5/9/2005 I/S/F/C cert. 12 F. 22 50

15/12/2005 5/12/2005 I/S/F/C cert.14 F. 22 50
1°/3/2005 28/2/2005 Pago proveedores (Roggio cert. 1 F. 22) 43
25/8/2005 24/8/2005 Roggio cert. 7 F. 22 49
1°/7/2005 30/6/2005 IECSA cert. 16 F. 22 50
29/7/2005 28/7/2005 Pago proveedores Iecsa cert. 17 F. 22 50
1°/7/2005 30/6/2005 SES cert. 16 F. 22 50
18/8/2005 17/8/2005 UTE F. Nicastro cert. 1 F. 22 49

27/10/2005 26/10/2005 Vezzato cert. 3 fuente 22 50
1°/3/2005 28/2/2005 Pago proveedores (Chediack enmienda cert. 5 F. 22) 43
1°/3/2005 28/2/2005 Pago proveedores (Chediack cert. 5 F. 22) 43
18/8/2005 17/8/2005 Chediack cert. 11 F. 22 49
25/8/2005 24/8/2005 Consular cert. 11 F. 22 49
25/8/2005 24/8/2005 IATASA cert. 11 F. 22 49

27/10/2005 26/10/2005 IATASA cert.13 F. 22 50
18/8/2005 17/8/2005 Gago Tonin cert. 1 F. 22 50
5/10/2005 4/10/2005 Gago Tonin cert. 2 F. 22 50

24/10/2005 26/10/2005 Gago Tonin cert. 3 F. 22 50

4. La AGN detectó las siguientes diferencias (en u$s) en los certificados de gastos detallados a conti-
nuación por errores en la aplicación del tipo de cambio utilizado:

Fecha de pago s/AGN s/SOE
$ u$s N° u$s Diferencia

27/5/2005 2.498.019,67 870.390,13 46 864.366,67 –6.023,46
11/7/2005 1.195.724,51 416.628,75 47 415.904,18  –724,57
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Fecha de pago s/AGN s/SOE
$ u$s N° u$s Diferencia

26/4/2005 196.869,65 67.886,09 46 69.613,10 1.727,02
280.360,36 97.010,51 46 95.277,51  –1.732,99

1°/3/2005 136.429,96 45.936,01 43 221.492, 95  –4.237,58
521.404,09 179. 794,51

2/6/2005 452.441,16 93.034,68 46 157.645,00 112,37
64.497,96

29/8/2005 75.119,14 26.265,43 50 153.533,68 1.755,42
363.987,19 125.512,82

8/11/2005 594.025,62 200.008 63 50 204.836,42 4.827,79
27/5/2005 24.946,99 8.632,18 46 168.514,24  –1.114,16

462.059,17 160.996,23
2/9/2005 136.048,45 46.913,26 50 47.569,39 656,13
2/9/2005 108.838,42 37.530,49 50 38.055,39 524,90

8/11/2005 334.569,57 112.649,69 50 115.368,82 2.719,13
26/7/2005 455.813,95 158.820,19 50 158.543,98  –276,21

3/9/2005 366.297,81 126.309,59 50 128.076,16 1.766,57
2/6/2005 30.656,69 10.663,20 47 10.681,77 18,58

22/9/2005 33.189,51 11.444,66 49 11.604,72 160,07
2/6/2005 1.027,54 357,41 47 358,03 0,62
2/6/2005 1.533,84 533,51 47 534,44 0,93
2/6/2005 31.131,23 10.828,25 47 10.847,12 18,86
2/6/2005 1.102,24 383,39 47 384,06 0,67
2/6/2005 1.465,78 509,84 47 510,72 0,89
2/6/2005 32.070,47 11.154,95 47 11.174,38 19,43
2/6/2005 31.227,94 10.861,89 47 10.843,03  –18,86

26/9/2005 25.977,73 8.957,84 49 9.083,12 125,28
2/6/2005 24.157,27 8.402,53 47 8.417,17 14,64

29/8/2005 33.820,18 11.662,13 49 11.825,24 163,11
27/7/2005 45.322,00 15.791,64 50 15.764,17 –27,46
Totales u$s 2.940.368,36 2.940.825,47  –457,11

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados de desembolsos, del Proyecto de Trans-
porte Urbano de Buenos Aires presentan razona-
blemente la información para sustentar los certifi-
cados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidas y presentadas al Ban-
co Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/
05 de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.163-AR BIRF del 10/
12/1997.

Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, infor-
ma acerca del examen practicado sobre el estado de
la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/
12/04, correspondiente a la cuenta especial del Pro-
yecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, con-
venio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de di-

ciembre de 1997 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).

En el apartado “Alcance del trabajo de la audi-
toría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría exter-
na emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscaliza-doras Su-
periores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás
procedimientos que consideró necesarios.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN se-
ñala que: en donde se expone 31/12/04 debe leerse
31/12/05.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial, presenta razonable-
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mente la disponibilidad de fondos de la cuenta es-
pecial del Proyecto de Transporte Urbano de Bue-
nos Aires al 31/12/05 así como las transacciones rea-
lizadas durante el período iniciado el l° de enero de
2005 y el 31 de diciembre de 2005, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos con-
templadas en el convenio de préstamo 4.163-AR de
fecha 10/12/97.

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

Observaciones del ejercicio anterior no
subsanadas al 31/12/05

Firmas consultoras

a) LP5 Supervisión y coordinación de los contra-
tos de las obras civiles e instalaciones de equipos
para la línea A: no tuvo a 1a vista la documentación
que respalde las contrataciones de los seguros a car-
go del contratista previstos en las cláusulas 3.5 de
las condiciones especiales del contrato.

b) LP2 Obras civiles: las obras están paralizadas
desde principios del año 2001, por falta de as igna -
ción presupuestaria para dicho componente duran-
te el ejercicio 2001 y 2002, no hubo avances de obra
durante el ejercicio auditado. El contrato queda su-
jeto a lo suscrito con el contratista mediante la fir-
ma del acta de reactivación de obras. A fecha de
cierre de las tareas de campo y de acuerdo a lo in-
formado por la UEP no se ha reactivado el contrato
de referencia.  (Véase  III,  10)  iv)  del  informe  de
auditoría sobre estados financieros.)

c) LP3 Contrato de instalaciones eléctricas: se ha-
lla bajo arbitraje, según informe de Legales y reso-
lución 3/2002-MIV (24/1/02), la controversia susci-
tada entre la supervisión y 1a empresa Siemmens
sobre la interpretación jurídica que cabe dar al apén-
dice 2 de la base contractual que dispone el
mecanismo de reajuste de precios. (Véase III, 10) ii)
del informe de auditoría sobre estados financieros.)

La AGN recomienda: a) Exigir del contratista el
cumplimiento de las cláusulas contractuales en
cuanto a los seguros; b) Verificar lo expuesto en
futuras auditorías; c) Si bien consta que el director
nacional de proyecto, señor secretario de Transpor-
te, envió una nota con fecha 20/10/04, a la Procu-
ración Nacional del Tesoro (el expediente se encuen-
tra aún en dicha dependencia) a los fines de que se
le informe el estado en que se encuentra dicho ex-
pediente, la auditoría recomienda efectuar un segui-
miento del mismo considerando el tiempo transcu-
rrido y que a la fecha de cierre de las presentes
tareas de campo no hay respuesta a tal solicitud.

Registros

a) Se implementó el sistema contable UEPEX (úni-
camente módulo contable) no empleándolo en for-
ma plena, suministrando la contabilidad por el
sistema anterior y basado en éste, le brindó la in-

formación a la AGN. Dicho sistema mantiene las
falencias detectadas en el período anterior (no emi-
te balance de sumas y saldos, permite intercalar
asientos de fechas retroactivas, asignar el mismo
número de asiento a dos imputaciones diferentes,
no posee claves restrictivas de acceso).

b) No se cuenta con un libro bancos.
c) No fueron suministradas las conciliaciones

bancarias mensuales.
d) Al momento del pago no se recepciona el reci-

bo del contratista ya que el mismo tiene fecha pos-
terior a la emisión del cheque y/o a la contabiliza-
ción.

La AGN recomienda: prever la modificación del
sistema para que no permita la carga de asientos
incorrectos en su sumatoria y que permita emitir ba-
lance de sumas y saldos, que contenga saldos al
inicio, movimientos del ejercicio y saldo final, con
resguardo en el acceso al sistema mediante la
implementación de claves para cada tipo de usua-
rio. Usar a pleno el sistema UEPEX, a efectos de
una sola carga de la información. Implementar el uso
de registros auxiliares a efectos de mejorar la cali-
dad de la información financiera. Efectuar concilia-
ciones bancarias periódicas (mensuales) de todas
las cuentas del proyecto identificando en forma clara
y precisa al encargado de su realización y al res-
ponsable de supervisarlas. Adoptar las medidas de
control pertinentes a fin de garantizar que los con-
tratistas emitan el correspondiente recibo por la re-
cepción de las transferencias bancarias realizadas
en tiempo y forma.

Solicitudes de desembolsos

a) En la preparación de las justificaciones, si bien
se rinden gastos por el monto facturado, respecto
del monto pagado se incluyen retenciones imposi-
tivas no depositadas al cierre. El monto de gastos
justificados que no fueron abonados a fecha de cie-
rre, asciende a u$s 151.872,47, según se detalla a
continuación:

SOE 49 u$s 54.577,10
SOE 50 u$s 97.295,38
Total u$s 151.872,47

b) No se efectúan justificaciones periódicas, a fe-
cha de cierre existen gastos no rendidos al banco
que corresponden a erogaciones del mes de enero
de 2005. La AGN observa además, que no existe un
criterio uniforme en la preparación de las mismas,
atento a que no se rinden en forma cronológica y
no se mantienen fechas de corte que permitan con-
ciliar la información en forma ordenada.

La AGN recomienda incluir en los certificados de
gastos las inversiones efectivamente abonadas por
el proyecto. Profundizar los controles al momento
de preparar las solicitudes de retiro de fondos para
el banco. Efectuar las rendiciones en forma periódi-
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ca y cronológica, aplicando un criterio uniforme, a
efectos de lograr un mejor control y seguimiento de
las erogaciones del proyecto.
Retenciones impositivas
Observaciones generales

a) La AGN observó incumplimientos en los de-
pósitos: no se depositan quincenalmente las reten-
ciones de IVA y Ganancias. Se hace un único depó-
sito al presentar el F. 744 AFIP. Durante todo el
ejercicio se han efectuado depósitos por retencio-
nes SUSS en forma extemporánea. El F.744 AFIP está
presentado fuera de término en todos los períodos
y los pagos se hicieron en todos los casos sin el
cálculo de los respectivos intereses resarcitorios. La
AGN detectó que se encuentran pendiente de de-
pósito al 31/12/05 retenciones devengadas en el ejer-
cicio 2003 y 2004 en concepto de IVA, Ganancias y
SUSS.

b) En todos los casos en que se abonaron factu-
ras de un mismo proveedor en un mismo período
se practicó erróneamente la retención (impuesto a
las ganancias) por cuanto el proyecto computó el
mínimo no imponible para cada factura (la resolu-
ción general 830 AFIP, artículo 26, establece como
procedimiento que se deberán sumar la totalidad de
los pagos efectuados en el mismo mes y a esta
sumatoria restarle el mínimo no imponible y deter-
minar la retención, neteándole las retenciones ya
efectuadas en el mismo período).

c) En varios casos se practicaron retenciones
impositivas (Ganancias e IVA) en defecto o en ex-
ceso.

La AGN recomienda respetar y cumplir la norma-
tiva fiscal vigente en materia de retenciones
impositivas, a efectos de no incurrir en cargos adi-

cionales (multas, intereses, etcétera) para el proyec-
to. Aplicar lo normado por la resolución general 830
de la AFIP. Tomar los recaudos necesarios a fin de
evitar errores en el cálculo de las retenciones prac-
ticadas.
Observaciones del ejercicio
Retenciones impositivas

Generales: no se registra en forma oportuna el
pago de las retenciones efectuadas por el proyecto
(con respecto a la fecha de emisión de los SICORE)
efectuando la misma el mes anterior o posterior al
de su efectivo pago, esto ocasiona diferencias en-
tre el total mensual según los registros contables y
el total depositado en el formulario 744 AFIP de cada
período.

La AGN recomienda contabilizar las retenciones
en el período en que se efectiviza el pago de las
mismas mediante formulario 744 AFIP a efectos de
poder efectuar un adecuado control y seguimiento
de los depósitos efectuados cada mes con los re-
gistros contables.

Particulares:
a) Oscar Grimaux y Asociados: no tuvo a la vista

los certificados de exclusión de SUSS y de impues-
to a las Ganancias correspondientes al ejercicio 2005.

b) Consular:
1. No tuvo a la vista los certificados de exclusión

de SUSS e IVA a partir del mes de julio de 2005.
2. No tuvo a la vista el SICORE IVA por un mon-

to de $ 589 certificado 12 aporte local.
c) Vezzato - De Armas: la AGN detectó errores en

el cálculo de retenciones del impuesto a las ganan-
cias según se detalla:

SICORE N° Fecha Monto $ Monto s/AGN Diferencia

780/781 6/12/05 5.327,04 5.227,04 –100,00
786/787 14/1/05 1.107,68 1.007,68 –100,00
783/784 14/12/05 4.705,16 4.605,16 –100,00

d) Fontana, Nicastro S.A., Construere Ingeniería
S.A., UTE (Berazategui):

1. No tuvo a la vista los certificados de la exclu-
sión de IVA y SUSS.

2. Los SICORE 551 (IVA) y 549-550 (Ganancias)
fueron emitidos con dos meses de retraso respecto
a la fecha de pago del certificado.

3. Existe un error en el cálculo de retención de
SUSS (certificado 3, aporte BIRF), se aplicó una alí-
cuota del 2 % cuando corresponde el 3 % (factura
1-51, 27/9/05, $ 286.495,42, SUSS $ 4.735,46).

4. No se aplicó la exclusión de IVA del 75 % que
abarca desde el 14/10/05 hasta 31/3/06. Al certifica-

do 3, aporte BIRF, factura 1-51 de fecha 27/9/05 y
certificado 3 bis factura 1-54 del 4/10/05, los mis-
mos fueron abonados el 26 y 27 de octubre respec-
tivamente.

e) Chediack - San Isidro:
1. No tuvo a la vista el certificado de exclusión

de IVA.
2. Se efectuó la retención del Impuesto a las Ga-

nancias cuando la empresa había presentado certi-
ficado de exclusión.

3. Se retuvo 100 % en concepto de SUSS cuando
la empresa presentó certificado de exclusión del
57 %.
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4. Se efectuó la exclusión de SUSS 57 % cuando
de acuerdo al plazo establecido en el certificado de
exclusión, la misma ya no tenía efecto.

5. La AGN detectó un error en el cálculo de la re-
tención del SUSS, se aplicó una alícuota del 2 %
cuando correspondía el 3 %.

f) IECSA S.A. - Ituzaingó:

1. No tuvo a la vista certificado de exclusión de
IVA.

2. La AGN detectó errores en el cálculo de la re-
tención del impuesto a las ganancias, facturas 2.602
y 2.603 (certificado 16) y factura 2.526 (certificado
17).

3. No tuvo a la vista el SICORE de ganancias por
un monto de $ 4.076,21 correspondiente al certifica-
do 18 (aporte local).

4. La AGN detectó un error en el cálculo de la re-
tención de IVA (certificado 16 SES S.A.).

5. Existe un error en el cálculo de retención del
SUSS (certificado 18).

6. Existe un error en la contabilización del SUSS
por un monto de $ 586,50 el cual fue imputado a la
cuenta contable Retención de IVA a Depositar,
asiento 434 (26/7/05).

7. Se contabilizó la retención de impuesto a las
ganancias por un monto de $ 3.240,97 como Reten-
ciones de IVA a Depositar, asiento 712 (8/11/05).

g) Fontana, Nicastro -  Construere - Ingeniería
UTE - Tres de Febrero: se efectuó la retención de
SUSS del certificado 3, facturas 1/11 (17/10/05) y 1/
12 (17/10/05), habiendo presentado el contratista el
certificado de exclusión por el período que abarca
desde el 1°/9/05 al 28/2/06.

h) IECSA S.A. - San Fernando - Tigre: no tuvo a
la vista el certificado de exclusión de IVA.

i) IECSA S.A. - Fontana, Nicastro - Construere -
SES Avellaneda:

1. No tuvo a la vista el certificado de exclusión
de IVA a partir del mes de julio de 2005.

2. Se retiene el 2 % de retención de SUSS cuan-
do corresponde el 3 %, no tuvo a la vista exclusión
de SUSS en ningún período.

j) Roggio e Hijos S.A. Moreno:
1. Se realiza la retención de SUSS del certificado

1 - aporte local de fecha 26/4/05 por un monto de
$ 4.405,44 cuando el contratista ha presentado el cer-
tificado de exclusión desde el 14/3/05 al 12/6/05 del
100 %.

2. No se efectuó retención de SUSS a la factura
1-1.225 (6/9/05) certificado 8 aporte local, ni tuvo a
la vista el certificado de exclusión.

k) Alstrom:
1. La AGN verificó un error en el cálculo de la re-

tención de SUSS en el concepto ajuste de anticipo

financiero ya que se aplica alícuota del 2 % cuando
corresponde el 3%, factura 1-2.309 (16/9/05).

La AGN recomienda adoptar las medidas de con-
trol necesarias a fin de garantizar que toda la docu-
mentación respaldatoria correspondiente a retencio-
nes practicadas a los contratistas esté debidamente
archivada en los legajos. Aplicar y cumplir la nor-
mativa fiscal vigente en materia de retenciones
impositivas, a efectos de no incurrir en faltas que
generan cargos adicionales o reclamos por el pro-
yecto (multas, intereses, etcétera).

Consultores

Generales: en todos los casos los términos de re-
ferencia no indican: categoría, línea contable, dedi-
cación, ni fecha de emisión.

Particulares:

1. En el 26 % de los casos no se tuvieron a la vis-
ta los términos de referencia.

2. En el 30 % de los casos falta fecha de emisión
en los currículos y en el 43 % de los casos los mis-
mos carecen de sello de recepción.

3. En el 26 % de los casos no tuvo a la vista el
informe final del consultor que condiciona el pago
de honorarios.

4. En el 22 % de los casos no tuvo a la vista el
recibo o factura del consultor.

5. En el 35 % de los casos la declaración jurada
de incompatibilidades es extemporánea a la fecha
de firma del contrato.

La AGN recomienda:
Generales: indicar en los términos de referencia:

fecha de emisión, categoría, línea contable y dedi-
cación del consultor.

Particulares: adjuntar a los legajos de los consul-
tores toda la documentación respaldatoria referen-
te a la contratación de los mismos. Verificar que el
currículum vítae del consultor contenga fecha de
emisión y sello de recepción de la UCP. Tomar los
recaudos necesarios a fin de que la declaración ju-
rada de incompatibilidades no sea extemporánea a
la fecha de firma del contrato.

Registros:

1. Se pagaron en exceso $ 600 por el certificado 4
de la empresa Consular (aporte BIRF), el monto a pa-
gar asciende a $ 18.666,07, abonado con cheque 3.124
(12/1/05). El recibo 1-377 (28/1/05) fue emitido erró-
neamente por un monto total de $ 18.066,09. Con el
cheque 3147 (7/2/05) se abonan $ 600 y una devolu-
ción en concepto de retención de IVA por un monto
de $ 1.773,70. Se propone realizar el asiento de ajuste
respectivo: anticipo consular (D) $ 600, supervisión
obras - BIRF (H) $ 600. Cabe aclarar que la devolu-
ción del IVA se efectuó correctamente.
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La AGN recomienda efectuar los controles perti-
nentes a fin de evitar duplicaciones de pagos a los
contratistas.

2. Existe una discrepancia entre lo expuesto en el
estado de inversiones acumuladas en la línea conta-
ble “Rehabilitación de Línea A” y lo expuesto en el
balance de sumas y saldos al 31/12/05 cuenta conta-
ble 1.1.2.02.00.00, la misma corresponde a una
reimputación de la cuenta Roggio Techint - UTE
Obras civiles por un monto de $ 3.719.702,36 a la cuen-
ta Roggio Techint Vías que se efectuó en dicho es-
tado de inversiones y no en los registros contables,
los cuales quedan pendiente de dicho ajuste:

– 1.1.2.02.01.2 Roggio/Tech Aporte Nac. Vías (dé-
bito).

– 1.1.2.02.02.02 Obras Civiles Roggio/Tech Apor-
te Nac. (crédito)

La AGN recomienda realizar las reimputaciones y
ajustes contables desde los registros, de manera de
mantener integridad en los reportes emitidos.

Falencias administrativas

Generales: los legajos de pagos no se encuentran
debidamente foliados.

Particulares:

a) El recibo 1-7459 correspondiente al contratis-
ta Grimaux - Supervisión de obras y los recibos 1-
4222 y 1-4221 de Alstom - Obras de señalamiento,
carecen de fecha de emisión.

b) Las facturas 1-338/342 por los certificados 13
y 14 del contratista Consultar - Supervisión de obras
detallan que las mismas se emiten por el porcentaje
financiado por el aporte local cuando las mismas co-
rresponden al porcentaje financiado por el aporte
BIRF.

c) Las facturas 1-076 (18/1/05), 1-085 (8/2/05), 1-
070 (10/12/04) y 1-077 (18/1/05) correspondientes al
contratista Fontana, Nicastro Construere - Pasos a
distinto nivel, no indican condición de IVA del pro-
yecto.

d) No tuvo a la vista los recibos correspondien-
tes al pago de los certificados 12 y 14 (aporte BIRF)
y 13 y 14 (aporte local) contratista Chediak - Pasos
a distinto nivel.

e) El contratista Chediak y el contratista IECSA
especifican erróneamente la condición de IVA del
proyecto ya que las mismas son emitidas a consu-
midor final cuando corresponde IVA exento.

f) No tuvo a la vista la documentación respal-
datoria correspondiente a la transferencia en
euros efectuada por el aporte local a la empresa
Siemmens - Equipamiento electrónico.

La AGN recomienda efectuar los controles perti-
nentes de los recibos y facturas presentadas por
los contratistas a efectos de detectar errores u omi-
siones de información o datos que deban contener

los mismos. Mantener todos los comprobantes de
respaldo debidamente archivados en los legajos de
pagos correspondientes.

Solicitudes de desembolsos

a) La AGN detectó errores en la fecha de pago
expuesta en varios certificados de gastos.

b) La AGN detectó diferencias en los certificados
de gastos por errores en la aplicación del tipo de
cambio.

La AGN recomienda adoptar las medidas de con-
trol necesarias a fin de minimizar los errores y reali-
zar los ajustes pertinentes.

Observaciones a las notas a los estados
financieros

a) Nota 9 - Aporte externos: se expone errónea-
mente la amortización del préstamo sin tener en
cuenta el redireccionamiento de fondos al Ministe-
rio de Salud. Por lo tanto debería exponerse única-
mente el monto correspondiente al PTUBA Présta-
mo BIRF 4.163 -AR. Asimismo esta exposición
correspondería incluirse al solo efecto de reflejar la
deuda del préstamo a la fecha de cierre con el Ban-
co Mundial.

b) Según se indica en nota 2 –Principales políti-
cas de contabilidad– durante el ejercicio registran
los hechos por el método de lo “percibido”. Tal si-
tuación es incorrecta atento que se activan inver-
siones contablemente cuando a la fecha de cierre
están pendientes de pago y no habiendo depurado
tales cuentas. Los conceptos que conforman esa
deuda se exponen en nota 8 - Cuentas por pagar.
Las retenciones a depositar pendientes a fecha de
cierre, según mayores de las siguientes cuentas son:

211.020.100 - Otras Retenciones y SUSS a Pagar,
$ 348.013,01.

211.010.100 - Retención Impuestos a las Ganan-
cias a Depositar, $ 480.961,87.

211.1.11.200 - Retención IVA a Depositar,
$ 1.626.633,95.

La AGN recomienda adoptar las medidas pertinen-
tes a fin de regularizar las observaciones vertidas,
en cuanto a: i) reflejar la amortización proporcional
correspondiente al préstamo, y ii) depurar las deu-
das de los registros contables para obtener saldos
confiables a exponer en los estados financieros pre-
sentados, además de aplicar un criterio uniforme en
dicha registración y así se lograría mantener la
razonabilidad entre la contabilidad y tales estados.

Observaciones a los estados financieros

a) Estado de inversiones acumulados al 31 de di-
ciembre de 2005, expresado en pesos: i) se imputa
erróneamente en varios casos retenciones como
aporte local que corresponden al aporte BIRF por
$ 3.165,54; ii) se consignan en exceso $ 2.358 en la
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columna acumulado al 31/12/05 –BIRF–, en el
“Subtotal de administración del proyecto”. No obs-
tante el total acumulado a fecha de cierre se encuen-
tra correctamente calculado; iii) En el rubro 20 De
Fortalecimiento Institucional y Financiero, columna
“Acumulado al 31/12/04 –local y BIRF–” se expo-
nen erróneamente como aporte BIRF $ 3.662.664,81
y como aporte local de $ 368.679,74. Cabe aclarar
que los mismos no fueron incluidos en el subtotal
del rubro ni del “Total general”.

b) Estado de inversiones acumulados al 31 de di-
ciembre de 2005, expresado en dólares: columna
“Totales del 2005”, (ejecución del ejercicio), la AGN
detectó las siguientes falencias en las líneas de in-
versión: i) en “Rehabilitación de la Línea A -

Equipamiento  eléctrico “se exponen erróneamente
u$s 3.941.261,87, corresponden u$s 4.074.458,45,
observándose una diferencia en defecto u$s
133.196,58, registrado contablemente en forma co-
rrecta; ii) en “Seguridad del Transporte y Medio
Ambiente - Obras civiles pasos a distinto nivel” co-
lumna BIRF exponen u$s 47.448,93 en defecto,
correspondientes a retenciones abonadas en el ejer-
cicio; iii) en “Fortalecimiento institucional -
Equipamiento” se expone u$s 1.091,89 como local
cuando correspondían u$s 1.087 a fuente BIRF. En
consecuencia y con ajustes menores no significati-
vos, la ejecución del ejercicio del estado de inver-
siones acumuladas, expresado en pesos al 31/12/05,
es la siguiente:

Fuente 22 Fuente 11 Total

Según AGN 21.838.019,68 23.866.233,37 45.704.253,05
PTUBA 21.656.445,54 23.867.350,37 45.523.795,91
Diferencia 181.574,14 – 1.117,00 180.457,14

En consecuencia el monto total acumulado de in-
versiones BIRF al 31/12/05 es de u$s 115.228.940,12
registrándose una diferencia en defecto en el esta-
do de inversiones acumuladas al 31 de diciembre
de 2005.

c) Estado de origen y aplicación de fondos del
ejercicio: columna “Durante el 2005” de acuerdo a
los registros contables, a la documentación respal-
datoria y al cuadro de inversiones, la AGN detectó
las siguientes falencias: i) en Asistencia Técnica -
Equipamiento se expone en defecto $ 333,02 corres-
pondientes a retenciones abonadas en el ejercicio.
A su vez, este monto está registrado en la contabi-
lidad en la cuenta “Equipos y otros bienes”. El mon-
to correcto es de $ 255.991,62; ii) se expone y regis-
tra erróneamente en “Otros bienes y acreencias”
$ 334.400,87 que corresponden al mismo concepto
ya expuesto correctamente en la línea Asistencia
Técnica - Equipamiento (ver  punto precedente); iii)
en la cuenta Unidad Ejecutora del proyecto no se
incluyeron $ 6.288 correspondientes a retenciones
2005 que fueran abonadas en el ejercicio; iv) se re-
gistra una diferencia en defecto en obras civiles parte
A2 de $ 3.79.334,62. La misma surge de lo registra-
do en el estado de inversiones acumuladas, expre-
sado en pesos al 31/12/05, no pudiéndose determi-
nar su origen; v) se expone en defecto en
“Asistencia Técnica Parte Dl” $ 39.912,53 que co-
rresponden a retenciones abonadas durante el ejer-
cicio e incluyen $ 22.801 de retenciones 2004 no re-
gistradas en dicho estado oportunamente; vi) no se
aclara en nota que el monto de $ 208.070.000 corres-
ponde a la amortización del capital por el total co-
rrespondiente al préstamo original no tiene en cuen-

ta el redireccionamiento de fondos por u$s
50.000.000 (ver punto vii siguiente); vii) no se in-
cluye el saldo inicial 2004 por $ 3.376.954,43 en el
rubro “Orígenes de fondos”, columna “Acumulado
al 31/12/05”.

La AGN recomienda realizar las correcciones ex-
puestas, a fin de compatibilizar ambos estados.

Obra y supervisión

Licitación pública 7

Proyecto S.-0113422/2005. Construcción paso
vehicular y peatonales en avenida De la Serna so-
bre nivel de vías ferroviarias en el partido de
Avellaneda.

Expediente 0501: 0171401/2003.
Monto original $ 18.190.201,22.
– A fojas 1359/62 existe un pedido de ampliación

del monto del contrato efectuado por ATEC (con-
tratista de obras) sin fecha ni monto; sólo se ad-
junta una planilla por un valor de $ 524.020,10, para
ampliación del contrato de supervisión de la obra
(contratista Grimaux).

 – A foja 1381 obra dictamen jurídico 32.674 de
donde surge la ampliación del monto contractual
para la construcción por un total de $ 246.097 no
hace mención a la ampliación solicitada para la su-
pervisión por $ 524.020,10.

– A fojas 1373 y 1400 obran las resoluciones 111
y 112 de la Secretaría de Transporte, ambas del 8/3/
2006, donde se amplían los montos de construcción
y supervisión por los valores antes mencionados.
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– A fojas 1298/99 se encuentra agregada nota de
la contratista de fecha 29/9/05 dirigida al proyecto
a los efectos de ampliar el monto del contrato por
la suma de $ 544.764,88.

La AGN no pudo visualizar el pago del 10 % de
la garantía por el precio final del contrato (incluido
el aumento por la redeterminación de precios). El
monto en cuestión ascendería a $ 2.015.474,36, aten-
to a que finalmente el total del contrato con la
redeterminación ascendió a $ 20.154.743,62.

También es de hacer notar que del dictamen que
emitiera Asuntos Jurídicos no surge comentario al-
guno sobre la totalidad de la redeterminación del
contrato de supervisión.

No se aclaran en ningún momento los motivos
por los cuales no se mantuvo el número original del
expediente.

Licitación pública 5

Ituzaingó: construcción paso a nivel de la Línea
Sarmiento, km 25,180.

Expediente S01:0203778/2003.
Supervisión IATASA S.A. Construcción IECSA

S.A.
Monto del contrato: $ 13.341.962,35.
– Se trataría del cuerpo VII del expediente ya que

el número está puesto a mano, siendo el mismo ile-
gible.

De la vista de las actuaciones pudo extraerse que:
– Existe una importante cantidad de copias sin cer-

tificar. Sobre todo en aquella información referida al
amparo iniciado por la señora Rodríguez en repre-
sentación de su hijo menor, proceso que luego fue
resuelto con compromiso del Municipio de More-
no de proceder al pago de la indemnización corres-
pondiente a la demandante.

 – En el mismo sentido a foja 1692 puede visua-
lizarse el acta de fecha 14/9/2005 suscrita entre
PTUBA e IATASA por donde se pone en conoci-
miento a la firma consultora de distintos rubros, no
considerados en el contrato de obra original.

– La contratista puso en conocimiento del pro-
yecto su conformidad a las tareas ejecutadas y a
ejecutar los valores presupuestados, otorgándose
formal aprobación a lo solicitado por IECSA y cuya
firma estaría ad referéndum de la coordinación del
PTUBA. No hay firmas aclaratorias.

– A fojas 1753/54/55 consta acta del 21/11/2005
suscrita entre la Secretaría de Transporte, IATASA
e IECSA; en el punto quinto se establece la finali-
zación de la obra luego de litigios y oposición de
vecinos, se explica además la demora en los traba-
jos, cuestión aceptada por la supervisión, estable-
ciéndose como fecha de finalización 21/5/06. En el
punto 6° se establece que se encuentran dispues-
tas las medidas para reiniciarse la parte de la obra
que se hallaba interrumpida. En el punto 7° se de-

termina que el punto de inicio de obras a los efec-
tos del cómputo de los plazos es el de la fecha del
acta.

– A fojas 1788/89 se encuentra refoliado el mis-
mo cuerpo, consta acta de inicio de obra de fecha
27/2/2004 suscrito en Ituzaingó por el intendente del
partido y el ingeniero Sánchez Viamonte.

– A fojas 1792/93 consta acta de inicio de obra
complementaria sin fecha exacta (de junio de 2004)
suscrita en Ituzaingó.

– Consta en el cuerpo VII una nota del 14/7/2004
del gerente del proyecto donde sugiere que en la
concreción de futuros contratos de supervisión de
obras sean utilizados procedimientos de selección
basados en el menor costo, conforme lo establece
la sec. 3.6 de las normas. La AGN no pudo verificar
en la documentación obrante en el expediente el an-
tecedente que diera motivo a la nota de referencia.

Licitación pública 12

Expediente S01-0003184/2004.
Construcción paso a distinto nivel San Fernan-

do-Tigre.
Monto del contrato: $ 24.490.020,33.
– De foja 40 inserta en el cuerpo I, se desprende

que en la nota de fecha 18 de agosto de 1995 firma-
da por los intendentes al secretario de Transporte,
se remite documentación relacionada con el futuro
viaducto, la que carece de firma aclaratoria.

 – De foja 73 del mismo cuerpo, surge que en fe-
cha 17/10/96 (nota sin número) el intendente del
Municipio de San Fernando le informa al director
del proyecto que esa administración no considera
prioritaria en su gestión la realización de actuacio-
nes administrativas y económicas que lo compro-
metan en e1 anteproyecto. Se hace referencia ade-
más a la copia de la nota 7083, de la que no pudo
constatarse su existencia en el cuerpo bajo estudio.

– A foja 77, se encuentran agregadas copias sin
certificar de la ordenanza y del decreto que aprue-
ban el convenio entre los municipios y el Estado
nacional.

– A fojas 91/92 obra nota sin fecha exacta (diciem-
bre de 1997), suscrita por ambos intendentes de los
distritos de San Fernando y Tigre dirigida al secre-
tario de Transporte, ratificando el interés en la rea-
lización de las obras. No se desprenden de la
misma los fundamentos técnicos que avalen tal
decisión.

– A foja 95 se agrega copia del expediente ingre-
sado en la CNRT respecto del viaducto: A000245/
97 de fecha 27/12/96 iniciado por la Municipalidad
de San Fernando. Fecha de vencimiento: 16/1/97.
Plazo 5 años. Los antecedentes agregados no se en-
cuentran debidamente identificados con firmas
aclaratorias ni sellos de los responsables.
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– De fojas 143/47 se desprende el convenio sus-
crito por la Secretaría de Transporte y ambos muni-
cipios de fecha 14/9/98 el cual es copia simple.

– No surge del expediente documentación que
acredite haberse realizado la convocatoria para la
consulta comunitaria a los vecinos de la zona de
ambos municipios.

– No consta en el expediente situación o explica-
ción técnica que avale reiniciar las gestiones rela-
cionadas con el llamado a licitación para la realiza-
ción de la obra, habiendo transcurrido más de 5 años
de lo último actuado.

– A foja 387 –refoliado– consta nota suscrita por
el coordinador del proyecto al secretario de Trans-
porte, sin fecha y sin número, mediante la cual se
aprueba la documentación necesaria para el llama-
do a licitación.

– El cuerpo V finaliza la actuación en la foja 985
no encontrándose la foja 986 en el cuerpo siguiente.

– A foja 1309 consta acta de la Escribanía Gene-
ral de Gobierno de fecha 15/2/05 del acto de cierre
de recepción y apertura de ofertas, de donde se des-
prende la falta de firmas aclaratorias.

– Se agrega al expediente memoria de trabajos de
IECSA sin foliar: no puede determinarse si son ori-
ginales o copias.
San Isidro LP 8

Construcción paso a desnivel.
Proyecto S01:0012861/2005.
VO $ 18.900.000.
– Se inicia con el proyecto de referencia con el

convenio suscrito entre la Secretaría de Transporte
y el Municipio de San Isidro de fecha 14 de julio de
1999. Hace referencia al Proyecto 4163 para la cons-
trucción. Cabe aclarar que el expediente se abre re-
cién en el 2003.

– A foja 128 consta informe de impacto ambien-
tal (evaluación preparada por el señor Fernando
Brustein, sin identificar su relación o cargo) no se
encuentra firmado por responsable técnico. Sólo
consta que es copia fiel.

– Los planos incorporados en el expediente no es-
tán firmados por responsable técnico (fojas 189 a 194).

– A foja 199 por nota 1°/6/00 el municipio infor-
ma a la Secretaría de Transporte sobre la ordenanza
7.666/99 que ratifica el convenio (se firmó el 14/7/
99); once meses después lo aprueban.

– Consta refoliación errónea después de lo
adjuntado con nota citada en el punto precedente.

– A foja 199 consta nota 10/9/98 –copia simple–
con remisión al coordinador de datos correspon-
dientes al cruce (no guarda correlación de fechas y
no posee adjunto).

– A foja 200: obra nota de fecha 2/8/02 de la Di-
rección Provincial de Saneamiento y Obras Públi-
cas, Departamento Planeamiento Histórico, docu-
mentación presentada por el Municipio de San Isidro
(transcurrieron más de dos años desde la última ac-

tuación administrativa). No se incorpora nota que in-
dique el plazo trascurrido y que apruebe la continui-
dad del trámite, emitida por autoridad competente.

– A foja 202 consta nota del 12/9/00 del Munici-
pio de San Isidro elevando al secretario de Trans-
porte el anteproyecto para ser sometido a su apro-
bación, en tres juegos, adjunta la consulta
comunitaria. La misma no guarda correlación de fe-
cha en el proceso.

– A foja 310 se inicia el segundo cuerpo del ex-
pediente con nota PTUBA 358/03 del 30/9/03 (a tres
años de la última actuación administrativa) dirigida
al secretario de Transporte, informando que se cum-
plieron los requisitos para proceder al llamado a li-
citación y según el ayuda memoria del 12-15 de
agosto de 2003 (fojas 300 a 309).

– A foja 946 consta llamado a licitación (modelo
de texto a ser publicado) el cual no se encuentra fir-
mado por el señor coordinador; solo consta sello.

– A foja 948 consta plan de difusión. Idem ante-
riores en cuanto a la falta de firma.

– A foja 951 consta nota del municipio, informan-
do al proyecto, que existen discrepancias en las es-
pecificaciones técnicas del pliego con fecha 5/12/
04. Asimismo, indica que no se tomaron las suge-
rencias vertidas por la CNRT en los informes eleva-
dos por nota GCF 04625 del 23/11/00. Cabe aclarar
que informan de tales discrepancias a cuatro años
de emitido el informe de referencia.

– A foja 970 constan planillas (en Excel) con las
presentaciones, no habiendo firmas de la Comisión
de Adjudicación que avale la información. No consta
en el expediente la conformación y aprobación de
la comisión mencionada.

– A foja 1082 consta memo de la comisión al coor-
dinador, informando que la empresa Chediak es la
más conveniente, con una oferta de $ 18.900.000.
de fecha 2/6/04. Cabe aclarar que a foja 1074 consta
cómputo y presupuesto del cruce vehicular bajo ni-
vel de fecha 11/2/04 firmado por el secretario de
Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro.
El mismo alcanza los $ 13.524.428,49 y $ 1.680.000
de temas no incluidos en el presupuesto.

$
Monto oferta ganadora 18.900.0001

Menos presupuesto cruce
vehicular 13.524.428,49

Diferencia con la oferta
ganadora 5.375.571,51

Más temas no considerados 1.680.000,00
Diferencia total no analizada 7.055.571,51

1 Propuesta alternativa.
No consta en el expediente justificación técnica ni eco-

nómica que avale la diferencia suscitada con el presupuesto
presentado, atento que el mismo fuera emitido con dos días
de diferencia respecto de la adjudicación de la obra.
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– A foja 1197 obra notificación a la oferta gana-
dora (Chediak) de fecha 22/6/04; no consta notifi-
cación fehaciente a las demás oferentes del resulta-
do del proceso licitatorio.

– No consta publicación sobre el resultado de la
licitación. Se firma acta de inicio de obra el 27/6/04.

– A foja 1277 el jefe de obra pide que se delegue
esta función al arquitecto Fernández con fecha 30/
6/04, a cuatro días de firmado el acta de inicio de
obra.

– A foja 1334 obra nota 1°/11/04 firmada por el
abogado de PTUBA informando que se procedió a
la contratación de supervisión, tres meses después
de firmada el acta de inicio de obra.

– Asimismo recomienda que se incorpore el pro-
ceso licitatorio de la supervisión al expediente.

– Se incorpora como cuerpo V del expediente
como expediente S01:0233882/2003 donde tramita la
contratación de la supervisión.

No se sigue la foliatura del expediente principal
se inicia con foja 1 ya que es un expediente que
tramitó aparte.

– A foja 1765: consta acta de julio de 2005 sin fe-
cha exacta suscrita por la Secretaría de Transporte
y el Municipio de San Isidro de reprogramación de
las obras, un año más tarde desde que las mismas
se iniciaron.

– Expediente S01:0233882/2003 - Supervisión San
Isidro.

– A foja 244 consta carta invitación; en las noti-
ficaciones subsiguientes no indican quién es el fir-
mante o bien a qué empresa representan.

– A foja 295 obra nota de fecha 20/4/04 notifican-
do a los miembros de la comisión evaluadora su de-
signación; catorce días después de aprobada su de-
signación y ocho días después de recepcionadas
las ofertas.

– A foja 431 obra resolución 612 - ST de fecha
6/9/04 aprobando e1 proceso de evaluación y de-
signando a la firma Consular S.A. como adjudi-
cataria.

– La AGN no pudo constatar la existencia de la
garantía de la oferta.

Licitación pública 9

Expediente S01:0009289/2004.
Construcción de un centro de trasbordo en el

Municipio de Moreno.
Monto: $ 34.248.887,44.
– En el cuerpo XII la AGN pudo observar que lo

manifestado a foja 3317 vta. no coincide con la
foliatura del cuerpo en análisis, por cuanto se des-
prende de la nota inserta en la foja citada que el
cuerpo concluye en la foja 3299, iniciándose el cuer-
po siguiente a partir de foja 3300, cuando debería
haber comenzado en la foja 3318.

– Del contrato obrante a fojas 3384/88/91, surge
que la Póliza de Seguro de Caución 3.913 emitida
por Finanzas y Créditos S.A. Compañía de Seguros
no tiene firma aclaratoria del secretario de Trans-
porte ni del representante de Benito Roggio, empre-
sa adjudicataria, no encontrándose tampoco certifi-
cada.

– A fojas 3640/41 obra acta de fecha 2/2/05 (cons-
titución del Comité Consultivo) sin firma aclaratoria,
ni otro dato más que el nombre y representación
invocada, la que tampoco se acredita de manera al-
guna.

– A fojas 3642/45 consta normativa para el fun-
cionamiento del Comité Consultivo sin firma ni se-
llo aclaratorio.

– A fojas 3657/58 obra acta 2 de fecha 23/2/05,
donde se puede detectar la falta de firma de uno de
los asistentes, difiriendo las firmas restantes de las
insertas en el acta 1. No hay aclaración de las mis-
mas.

– A fojas 3359/61 obra plan de gestión, el cual ca-
rece de firmas. Se consigna error en la foliatura.

– A foja 3362 consta nota manuscrita emitida en
Moreno, de fecha 14/3/06 –orden de ejecución 28–.
La misma se encuentra sin certificar. Se consigna error
en la foliatura.

Proyecto S01:322142/2004 - Supervisión Moreno
LP 9

– A foja 232 consta acta de apertura de sobres
de fecha 2/5/05. Se presentaron cuatro empresas:
Consular, Organtec S.A., Latinoconsult S.A. y
Grimaux S.A. No hay firmas aclaratorias en el acta.

– No consta la garantía de oferta de la empresa
adjudicataria Grimaux S.A.

Licitación pública 10

Quilmes - Obra paso nivel.
Monto del contrato: $ 11.968.210,07.
Plazo de ejecución: 330 días a partir de la suscrip-

ción del acta de replanteo (11/2/05).
– A fojas 962/66 consta nota de fecha 23/1/04

–Metrogas– sin firma aclaratoria.
– A fojas 974/76 consta memoria técnico descrip-

tiva. Sin firmas ni sellos aclaratorios.
– A foja 1088 consta factura 00000532 de un tele-

grama del que no obra copia ni se aclara a quién
fue remitido (correspondería a la respuesta de una
consulta). El resto de las consultas se realizaron por
vía fax.

– A foja 2229 obra contrato de supervisión de
construcción. No pudo determinarse si es original.

– Consta nota GT 021/05 elevando respuestas de
la contratista sin número de foja. Asimismo, consta
nota del doctor Kanovich, informando que se re-
serva por separado documental sin identificar nú-
mero de expediente y sin foliar.
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– A fojas 38/41 consta evaluación técnica de fir-
mas consultoras sin firma aclaratoria. Supervisión.

– A fojas 1638/39 pudieron constatarse dos con-
venios en distinta letra e incompletos careciendo
uno de ellos de fecha y de firmas aclaratorias.

La AGN recomienda cumplir con lo normado por
la Ley de Procedimientos Administrativos, respec-
to de la foliatura de las actuaciones y cantidad de
fojas que integran un cuerpo, no más de 200 fojas,
teniéndose presente que tal exigencia facilita la re-
visión y control posterior de los expedientes. Efec-
tuar una correcta indicación en los casos en los que
se agregan actuaciones a otras, como en el caso don-
de se adjunta la supervisión de obra al de construc-
ción, haciendo constar las circunstancias que ha-
cen necesario el refoliado, cambio del número de
expediente o carátula según corresponda. Observar
normas mínimas de control interno, de resguardo e
integridad de la documentación respaldatoria del
proceso de selección y adjudicación. Certificar por
autoridad competente las copias obrantes en el ex-
pediente licitatorio. Respetar los principios que de-
ben imperar en todo proceso de selección, a saber,
igualdad, correcto tratamiento, transparencia, publi-
cidad, etcétera. Realizar los actos administrativos
pertinentes en cada etapa del proceso. Sustentar
debidamente todo curso de acción que deba res-
paldarse técnica y económicamente en cuanto a
proseguir con un proceso licitatorio que date de
considerable tiempo, modificaciones al presupues-
to oficial, conveniencia de proseguir una licitación
con un único oferente, cambios en el pliego de ba-
ses y condiciones generales, etcétera. Conservar el
principio de actuación única mediante la concen-
tración de toda la documentación y/o actuación que
haga al objeto del proceso licitatorio en el expediente
abierto a tales efectos. Referenciar, de correspon-
der, los expedientes vinculados a la actuación prin-
cipal.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Miguel A. Pichetto.

ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 221/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los esta-
dos financieros al 31/12/05, correspondientes al Pro-
yecto de Transporte Urbano de Buenos Aires - Con-
venio de préstamo 4.163-AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la apro-
bación 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
Transporte Urbano de Buenos Aires - Convenio de
préstamo 4.163-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 la comisión, 7 de junio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Jorge M. Capitanich. – Miguel A.
Pichetto.

2

Ver expediente 192-S.-2007.

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


