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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas conforme a las ob-
servaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación en su examen de los estados conta-
bles al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes a la
Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, de
las cuales algunas son reiterativas de las obser-
vaciones efectuadas para los años 2000, 2001,
2002 y 2003, y otras cuestiones conexas. (224-S.-
2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

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

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

Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe:

a) Las medidas adoptadas conforme a las obser-
vaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación en su examen de los estados contables al
31/12/2004 y 31/12/2005 correspondientes a la Di-
rección Nacional de Fabricaciones Militares, de las
cuales algunas son reiterativas de las observacio-
nes efectuadas para los años 2000, 2001, 2002 y
2003.

b) También informe sobre las medidas adoptadas
a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se
hubiere originado en las situaciones observadas por

el control externo en el ámbito referido, así como
para la efectivización de las responsabilidades co-
rrespondientes.

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.-860/06

El Honorable Congreso de la Nación, por resolu-
ción 192-S.-05 de fecha 15/3/2006, se dirigió al Po-
der Ejecutivo nacional (PEN) manifestándole la ne-
cesidad urgente de que:

a) La Dirección Nacional de Fabricaciones Mili-
tares adecue su funcionamiento al íntegro y cabal
cumplimiento de las funciones que determinan sus
competencias y de ese modo asegurar el resguar-
do del interés y la hacienda pública.

b) Informe sobre las medidas adoptadas a los fi-
nes de determinar el perjuicio fiscal que se hubiere
originado en las situaciones observadas por el con-
trol externo en el ámbito referido así como para la
efectivización de las responsabilidades correspon-
dientes.

c) Informe en forma pormenorizada sobre la de-
terminación y efectivización de las responsabilida-
des administrativas, civiles y penales que pudieran
corresponder a los funcionarios actuantes y que
ocasionaron las situaciones objeto de las observa-
ciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación.
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Asimismo, se dispuso remitir copia de los expe-
dientes a que se hacía referencia en dicha resolu-
ción a la Procuración General de la Nación (PGN), a
sus efectos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) expre-
só en su dictamen que no estaba en condiciones
de emitir opinión sobre los estados contables fina-
lizados al 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 y 31/
12/2003, en razón de la falta de acciones que se con-
sideran necesarias, cuestiones aún no resueltas en
otros ámbitos, respecto de la deuda que mantiene
el organismo con la AFIP en sede judicial, y recla-
mo del Ejército Argentino pendiente de resolución
por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación
(PTN). La AGN manifestó como principales obser-
vaciones:

1) Incertidumbre sobre la resolución de las accio-
nes judiciales iniciadas con relación a los sucesos
ocurridos los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en
la Fábrica Militar de Río Tercero.

2) Incertidumbre en la resolución de un conflicto
con el Ejército Argentino por presunto incumpli-
miento de convenio suscritos entre las partes.

3) Incertidumbre en la resolución de la deuda que
mantiene la entidad con la AFIP en sede judicial.

Asimismo, la AGN destacó que teniendo en cuen-
ta que los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2000, 2001, 2002 y 2003 merecieron la aplicación de
abstención de opinión por similares motivos y que
el patrimonio negativo evolución de (353,1) millo-
nes en el año 2000 a (729,5) millones en el año 2003,
resulta imperioso que se evalúe por donde corres-
ponda la necesidad de instrumentar un plan de en-
cuadramiento que revierta definitivamente la situa-
ción descrita.

El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al reque-
rimiento parlamentario mediante nota 107/2006 de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la cual acom-
paña información producida en el ámbito del ente
auditado.

Por nota sin número de fecha 1º/6/06 el jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo
señala que las situaciones de incertidumbre indica-
das en los punto 1) y 2) señalados más arriba resul-
tan insuperables, puntualizando seguidamente las
razones de ello.

Con relación al punto 1), y a modo de resumen,
señala que con relación al hecho hubo accionantes
civiles que optaron por hacer sus reclamos en for-
ma “tradicional”, es decir, acciones civiles ajusta-
das al Código Procesal Civil y Comercial (aproxima-
damente 1.200 juicios). Por otra parte, la mayoría de
los accionantes (unos 11.000) optaron por hacerlo
sobre la base del Código de Procedimientos en Ma-
teria Penal.

Los juicios civiles tramitaron normalmente hasta
el estadio de dictar sentencia, momento en que el
juez dispuso diferir la sentencia hasta obtener el pro-

nunciamiento en la causa criminal (prejudicalidad de
la cuestión penal).

Los incidentes en el proceso penal fueron eleva-
dos al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba junta-
mente con la causa penal para producir el debate
oral y público por el delito calificado prima facie
como estragos culposos.

En esa oportunidad, el TOCF N° 2 de Córdoba,
en lo concerniente a los incidentes con los
accionantes civiles, entendió que era materialmente
imposible sustanciar un juicio oral y público con tal
cantidad de reclamos, razón por la cual ordenó des-
glosar dichos incidentes de la causa penal y remi-
tirlos nuevamente al tribunal de grado para que allí
se abrieran procesos civiles ordinarios sin formar
litisconsorcios activos multitudinarios. Al día de la
fecha se encuentran en formación.

Atento a que los litigios no están cuantificados
económicamente la incertidumbre a que hace refe-
rencia la AGN respecto de la previsión económica
no está dentro de las posibilidades de la DGFM con-
ferir certeza al punto.

En lo que atañe a la causa penal se modificó la
calificación de estragos culposos por la de estra-
gos dolosos, ya que las pericias demostraron que
las explosiones fueron provocadas.

Señala que a la fecha no existe sentencia alguna
que admita los daños y perjuicios de suerte que las
previsiones sobre los rubros que se habrán de ad-
mitir judicialmente siguen siendo inciertas.

Concluye expresando que con relación a este
punto la situación de incertidumbre es ajena al or-
ganismo y no es factible por el momento obtener
certeza alguna.

En cuanto al punto 2), señala que dicho planteo
fue llevado a conocimiento de la PTN como con-
flicto interadministrativo. En razón que uno de los
convenios estaba afectado a una investigación pe-
nal por la presunta comisión del delito de contra-
bando de armas, razón por la cual había que aplicar
el principio de prejudicialidad dispuesto por el artí-
culo 1.101 del Código Civil, por lo cual la PTN dis-
puso su diferimiento hasta el momento que la cau-
sa penal tenga sentencia firme.

Por tal motivo, esta situación tampoco adquirirá
certeza hasta tanto culmine la causa penal, por lo
cual nada puede aportar que no haya sido oportu-
namente evaluado por la AGN.

Con relación al punto 3), expresa que el tema se
haya zanjado al día de la fecha. Ello estriba en el
hecho de que en razón de haber transcurrido más
de diez años desde que la sentencia quedara firme
y no fuera ejecutada, las mismas han sido conside-
radas prescritas a fin de darlas de baja como previ-
sión y ante el hipotético caso de un reclamo de la
AFIP se interpondría excepción de prescripción. In-
dica también que si bien en los estados contables
de la AFIP dichos créditos existen, han devenido
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en obligaciones naturales por el transcurso del tiem-
po no siendo exigibles judicialmente.

Conforme con lo señalado, se entiende que no
existe incertidumbre sobre dicho ítem, razón por la
cual se espera que no persista la observación para
el ejercicio 2004.

La Gerencia de Contabilidad y Finanzas informa
en fecha 13/8/2006 que en virtud de la transferencia
de la dirección general a la órbita del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y habiendo conciliado con las distintas dependen-
cias de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción, los montos establecidos al
cierre de los estados contables al 31/12/2005, se está
instrumentando una resolución conjunta que dis-
pondría la capitalización de la deuda de Fabricacio-
nes Militares con la finalidad de revertir el patrimo-
nio negativo.

El organismo auditado no ha respondido el reque-
rimiento formulado en los puntos 1.b) y 1.c) de la
resolución 192-S.-05.
Expediente O.V.-7/07 - Resolución AGN 10/07

La AGN ha examinado los estados contables de
la Dirección General de Fabricaciones Militares por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, de-
tallados en el apartado 1 siguiente y conforme con
lo expresado en apartado 2 “Alcance del trabajo de
auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría

1.1. Balance general al 31 de diciembre de 2004.
1.2. Estado de resultados por el ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2004.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2004.
1.5. Notas 1 a 6 y anexos A, E, F, G y H, que for-

man parte integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que

surgen del balance general y de los estados de re-
sultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo
de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2003 que contemplan la adecuación de la pre-
sentación del estado de flujo de efectivo según se
indica en nota a dicho estado. La opinión profesio-
nal sobre estos estados contables la hemos emiti-
do con fecha 15 de octubre de 2004, siendo en ese
entonces abstención de opinión por similares moti-
vos a los indicados en los apartados 3.1 y 3.2, ha-
biendo perdido relevancia en el presente ejercicio
las cuestiones atinentes a la falta de reexpresión de
los estados contables y a la incertidumbre por la
deuda con la AFIP que ha prescrito según se des-
cribe en el último párrafo en la nota 3.19 - Previsio-
nes varias.

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 23/
8/2005 y el 31/3/2006.

2. Alcance del trabajo de auditoría
2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2, fue

realizado de acuerdo con las normas de auditoría
aprobadas por la Auditoría General de la Nación
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aprobadas por el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

2.2. No han podido satisfacerse de la razonabilidad
de los saldos del rubro Bienes de Cambio (34,19 %
del total del activo) debido a que la entidad, para
algunos ítems significativos a) se halla en proceso
de finalizar el recuento físico de las existencias; b)
no cuenta con soporte de la valuación asignada.
Adicionalmente, no fue suministrado el análisis de
la composición de la previsión para desvalorización
($722.209,48 corrientes y $22.579.571,21 no corrien-
tes) con el detalle de los ítem que la componen jun-
to con el monto y las causas que justifican su in-
clusión en el cómputo de dicha previsión.
3. Aclaraciones previas al dictamen

3.1. Con motivo de las acciones judiciales inicia-
das con relación a los siniestros acaecidos los días
3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar
Río Tercero, se han presentado ante el Juzgado Fe-
deral de Río Cuarto aproximadamente 1.200 reclamos
por daños y perjuicios, cuyo monto estimado y
previsionado en los estados contables asciende a
$81.938.229,18 (la nota 6 a los estados contables hace
referencia a $164.000.000, ya que la entidad también
incluye en dicho monto los juicios iniciados direc-
tamente contra el Estado nacional).

Aclara la AGN que si bien cada juicio puede re-
gistrar un estado procesal diferente, ninguno de ellos
tiene sentencia de primera instancia, ya que el juz-
gado ha dispuesto que en virtud de lo preceptuado
por el artículo 1.101 del Código Civil debe estarse
al resultado de la causa penal. En fecha reciente al-
gunos accionantes solicitaron que, en atención a la
excesiva demora que experimenta la causa penal, se
dicte sentencia, que si bien en principio fue admiti-
do por el juez de grado fue apelado por la DGFM,
elevándose el expediente a la Cámara de Apelacio-
nes para su resolución. El juzgado ha dejado los res-
tantes expedientes supeditados a este caso testigo
de modo que, resuelto que sea el tema por la alza-
da, los juicios podrán quedar en el estado actual o
pasar a sentencia.

Además, se estiman en alrededor de 11.000 las
acciones civiles agrupadas en 40 incidentes que ori-
ginariamente tramitaban como acciones civiles en
proceso penal y cuyos montos no resultan estima-
bles, toda vez que a la fecha se están desglosando
y formándose nuevamente las causas con el fin de
constituir expedientes civiles regulares, luego que
el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Fede-
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ral Nº 2 de Córdoba ordenara su desmembramiento
y pase al Juzgado Federal de Río IV para abrir jui-
cios individuales.

3.2. El Ejército Argentino ha realizado una presen-
tación ante la Procuración del Tesoro de la Nación
solicitando su intervención en mérito al conflicto
suscitado con la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares, por presunto incumplimiento de los
convenios suscritos entre las partes el 25 de febre-
ro y el 11 de octubre de 1994, los cuales son objeto
de investigación en una causa penal sobre contra-
bando de armas y material bélico que tramita en el
Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 3. A
través de la citada presentación, el Ejército reclama
un monto resarcitorio a esa fecha de $13.315.400,
por el cual la Dirección General de Fabricaciones
Militares ha registrado $18.250.196,16 en los esta-
dos contables al 31 de diciembre de 2004. La
Procuración del Tesoro de la Nación suspendió el
trámite hasta tanto la justicia resuelva acerca de los
citados convenios objeto del conflicto interad-
ministrativo.

3.3. Los estados contables por el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2004 evidencian una pér-
dida del ejercicio de $40.070.510,87 y un patrimonio
neto negativo de $767.022.026,71, habiéndose finan-
ciado parcialmente la entidad a través de un aporte
del Tesoro nacional de $3.400.000 recibido para aten-
der gastos corrientes-gastos en personal (que fue-
ron expuestos erróneamente en el estado de evolu-
ción de patrimonio como “aumentos de capital” en
la columna “Capital social”). Las proyecciones eco-
nómico-financieras evidencian pérdidas significati-
vas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005. Asimismo, la entidad se halla gestionando
ante el Ministerio de Economía y Producción el sa-
neamiento de las deudas con la Tesorería General
de la Nación, que se incluyen en el pasivo no co-
rriente en el rubro “Otras” por $739.652.288,21 y por
las que no se han efectuado cancelaciones en el ejer-
cicio (ver nota 3.18).

La capacidad de la entidad de financiar sus ope-
raciones y recuperar el valor contabilizado de sus
bienes de uso e intangibles depende de la concre-
ción de resultados positivos y/o de la decisión del
ministerio de proceder al saneamiento de las deu-
das con la Tesorería General de la Nación y de man-
tener las transferencias de fondos en aquellos ca-
sos que la operatoria de la entidad lo requiriese.
4. Dictamen

Debido al efecto muy significativo que tiene la
limitación al alcance del trabajo descrita en el apar-
tado 2.2 y las incertidumbres referidas en el aparta-
do 3, la AGN dictamina que no está en condiciones
de emitir una opinión sobre los estados contables
de la Dirección General de Fabricaciones Militares
al 31 de diciembre de 2004, indicados en 1.1 a 1.5,
considerados en su conjunto.

En la “Carta sobre aspectos contables y de con-
trol interno” remitida por la AGN a la intervención
del ente auditado se destaca que han surgido ob-
servaciones y recomendaciones sobre aspectos re-
lativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.

La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Dirección General de Fabricaciones
Militares no tuvo como objetivo principal el análi-
sis de su sistema de control interno, ya que la revi-
sión no fue planificada con el propósito de un mi-
nucioso estudio y evaluación de ninguno de los
elementos del referido sistema y no fue realizada con
el objetivo de brindar recomendaciones detalladas
o de evaluar la idoneidad de la estructura de con-
trol interno de la entidad para evitar o detectar erro-
res o irregularidades. El trabajo desarrollado con-
sistió básicamente en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-finan-
ciera generada por el ente y que pueden, por lo tan-
to, afectar los saldos finales de los estados conta-
bles.

En función de los objetivos definidos, el conte-
nido del informe respecto a la evaluación del con-
trol interno cubre únicamente aquellos aspectos que
han surgido durante el desarrollo del examen, y por
lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico desti-
nado a tal fin podría revelar.
2 - Observaciones y recomendaciones

2.1. Pasivo con la Tesorería General de la Nación.
La entidad se halla gestionando ante el Ministe-

rio de Economía y Producción el saneamiento de las
deudas con la Tesorería General de la Nación, que
se incluyen en los estados contables al 31 de di-
ciembre del 2004 en el pasivo no corriente en el
rubro “Otras” por $739.652.288,21 y por las que no
se han efectuado cancelaciones en el ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2004 se evidencia una pér-
dida del ejercicio de $40.070.510,87 y un patrimonio
neto negativo de $767.022.026,71 y las proyeccio-
nes económico-financieras evidencian pérdidas sig-
nificativas para el ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 2005.

Por la situación expuesta, la capacidad de la enti-
dad de financiar sus operaciones y recuperar el va-
lor contabilizado de sus bienes de uso e intangibles
depende de la concreción de resultados positivos
y/o de la decisión del ministerio de proceder al sa-
neamiento de las deudas con la Tesorería General
de la Nación y de mantener las transferencias de
fondos en aquellos casos que la operatoria de la
entidad lo requiriese.

Recomendación:
Continuar con las tramitaciones ante el Ministe-

rio de Economía y Producción para el efectivo sa-
neamiento de pasivos con la Tesorería General de
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la Nación, cuya conclusión permitiría revertir la si-
tuación patrimonial y financiera negativa expuesta
en los estados contables de la entidad.

2.2. Aportes del Tesoro nacional.
Observación:
El rubro “Aumentos de capital“ del estado de evo-

lución del patrimonio neto incluye $3.400.000,00 que
no representan efectivamente un aumento de capi-
tal, ya que este importe se recibió según decreto
917/04 para atender gastos corrientes-gastos en per-
sonal.

Recomendación:
Teniendo en cuenta que el aporte recibido tiene

por objeto financiar erogaciones corrientes, el mis-
mo debe exponerse en el estado de evolución del
patrimonio neto en la línea de “Absorción de pérdi-
das acumuladas”, conforme a las normas contables
profesionales. Consecuentemente, se recomienda su
reclasificación para que los rubros del citado esta-
do queden adecuadamente expuestos.

2.3. Bienes de uso.
Observaciones:
a) La cuenta “Bienes de uso en poder de terce-

ros” incluye el inmueble correspondiente a la sede
central ubicado en la avenida Cabildo 65 de Capital
Federal, por el cual se celebró un convenio de com-
praventa para su enajenación al Ministerio de De-
fensa-Estado Mayor General del Ejército por la suma
de $15.200.000. El importe contabilizado incluye el
valor residual del inmueble del que se netearon
$2.050.000 correspondientes al pago del monto en
efectivo previsto ingresar de conformidad en la cláu-
sula segunda del convenio citado. En el citado con-
venio no se han fijado plazos para la cancelación
total, por lo que se difirió para la fecha en que se
suscriba la escritura traslativa de dominio de la pro-
piedad la registración de la venta.

En base al dictamen 463 de fecha 16 de noviembre
de 2004 de la Procuración del Tesoro de la Nación,
la Dirección General de Fabricaciones Militares está
llevando a cabo las gestiones necesarias en el ám-
bito del Poder Ejecutivo nacional para el dictado de
un decreto que establezca fecha para el efectivo
pago del saldo del precio, lo que tornaría exigible la
obligación a cargo del Ministerio de Defensa.

b) Los bienes que no tienen una asignación es-
pecífica son imputados a la cuenta “Bienes de uso
no incorporados”, ya sea que se trate de bienes
desafectados de algún sector o provenientes de otra
fábrica militar. Los mismos permanecen en esta cuen-
ta sin que se compute amortización hasta que se
afecten nuevamente, en el caso en que ello se veri-
ficase, a algún sector para su uso, hecho que oca-
siona la baja de la citada cuenta. En el inventario
estos bienes figuran con fecha de último movimien-
to, valor de origen, amortizaciones acumuladas y
valor residual.

El valor neto al cierre del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2004 registrado en la cuenta ascien-
de a $791.300,41 y representa el 1,26% del valor neto
del rubro Bienes de Uso. No hemos obtenido evi-
dencias del efectivo valor de utilización económica
de los bienes en base a evaluaciones sobre su es-
tado, efectivo empleo y/o valor de realización.

Recomendaciones:
a) Reclasificar el saldo de la cuenta “Bienes de

uso en poder de terceros” del rubro Bienes de Uso
al rubro Otros Activos, teniendo en cuenta que el
bien, al haber sido desafectado y enajenado, ya no
reúne las condiciones para ser considerado bien de
uso.

Asimismo, continuar con las gestiones para que
se fijen plazos para la cancelación total del precio
pactado por el inmueble y la suscripción de la es-
critura traslativa de dominio de propiedad. Esto per-
mitiría a su vez determinar si el rubro Otros Activos
al que se recomienda reclasificar el inmueble sería
corriente o no corriente.

b) Evaluar los criterios operativos para el mante-
nimiento de elementos inmovilizados entre los acti-
vos de la entidad, a efectos de reflejar los mismos
adecuadamente en los estados contables, ya sea en
cuanto a su exposición como en lo relativo a su
valuación.

2.4. Bienes de cambio.
Observaciones:
No hemos obtenido, para algunos bienes que in-

tegran este rubro, información sobre los criterios uti-
lizados para su medición contable, ya sea en lo que
respecta a su existencia, su valuación y la suficien-
cia de las previsiones respectivas, según se indica
a continuación:

– Productos semielaborados (Fábrica Militar Río
Tercero) $4.945.210.

Estos productos son de utilización bélica, habien-
do sido el único cliente el Ejército Argentino.

Estos materiales corresponden principalmente a
la torreta del Tanque Argentino Mediano (TAM),
cuya fabricación fue desactivada luego del sinies-
tro ocurrido en noviembre de 1995.

Estos bienes se encuentran valuados a costo in-
currido o costo de reproducción, el que sea menor,
no habiéndose obtenido evidencia del valor de uti-
lización económica en base a evaluaciones sobre su
estado, efectivo empleo y/o valor de realización.

– Materias primas y materiales, repuestos y ac-
cesorios Fábrica Militar Río Tercero.

- De la muestra solicitada de 15 elementos para
verificar su valuación, sólo se suministraron com-
probantes respaldatorios de 2 elementos, cuyos im-
portes representan el 26% del monto total de la
muestra seleccionada (ver anexo adjunto).

- En el libro analítico de bienes de cambio se en-
cuentra registrada la última fecha de entrada de los
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elementos, evidenciándose numerosos elementos
con varios años de antigüedad, lo que denota una
lenta o nula rotación.

- El sector de Contaduría ha encargado al sector
de Compras que suministre los precios de plaza de
estos productos, no pudiendo este sector cumplir
con la solicitud debido a que los mismos no existen
más en el mercado.

– Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”.
- De la muestra solicitada de 17 elementos para

verificar su valuación, sólo se contestó satisfacto-
riamente sobre 5 elementos, cuyos importes repre-
sentan el 28% del monto total de la muestra selec-
cionada (ver anexo adjunto).

- El sector de Contaduría ha encargado al jefe de
Comercialización y al jefe de Servicios de Apoyo
que suministre los precios de plaza de estos pro-
ductos, no habiéndose a la fecha del presente
memorando aún obtenido tal información.

- No se ha podido validar la existencia de los ele-
mentos debido a que no se han localizado durante el
recuento realizado al efecto por esta Auditoría. El jefe
de depósito ha informado que la entidad se encuen-
tra realizando un plan de recuento físico de bienes,
siendo su avance estimado a la fecha cercano al 25%.

– Producción en curso (Fábrica Militar Río Ter-
cero).

- En la cuenta “Producción en curso” del activo
corriente existen contabilizadas tres órdenes de tra-
bajo, por un total de $72.079, que se encuentran pa-
ralizadas hace varios ejercicios, a saber: 951 de oc-
tubre de 1993, 952 de diciembre de 1989 y 974 de
febrero de 1999.

– Previsión para desvalorización de bienes de
cambio (Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Mili-
tar “Fray Luis Beltrán”).

- No fue suministrado el análisis de la composi-
ción de la previsión para desvalorización
($722.209,48 corrientes y $21.441.560,84 no corrien-
tes) con el detalle de los ítem que la componen, el
monto y las causas que justifican su inclusión en
el cómputo de dicha previsión.

Recomendaciones:
Realizar evaluaciones periódicas de las distintas

cuentas del rubro Bienes de Cambio a fin de actua-
lizar la previsión por desvalorización, dejando ade-
cuada evidencia de las fechas en las cuales se efec-
túan las mismas y aclarando los criterios aplicados
para la valuación de cada uno de los artículos en
stock para dar sustento a la previsión constituida.

Asimismo, evaluar operativamente el estado de
las órdenes de trabajo paralizadas y concluir el re-
cuento físico de bienes de cambio, efectuando, de
corresponder, los ajustes contables pertinentes.

2.5. Gestión cobranza de créditos.
Observación:
Se verifica el mantenimiento de créditos impagos

desde hace varios ejercicios.

Para tales créditos, de acuerdo con lo informado
por la entidad, no se han agotado aún las acciones
que posibiliten su recupero parcial o total, si bien
se hallan previsionados en un 100%.

Recomendación:
Impulsar las acciones necesarias para el recupe-

ro de las acreencias. En base al resultado de las mis-
mas replantear, de corresponder, la previsión por
incobrabilidad constituida oportunamente por la en-
tidad.

2.6. Acreedores varios estatales.
Observación:
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba

(EPEC) reclama el pago de facturas correspondien-
tes a los vencimientos del 29-8-2002 por $230.365,50
y 26-9-2002 por $147.318,70. Estas facturas, conta-
bilizadas en el pasivo corriente, de acuerdo con lo
informado por la entidad, habrían sido incluidas
dentro de la compensación de deuda implementada
por el Ministerio de Economía, por intermedio de la
Subsecretaría de Relaciones con Provincias, emer-
gente de obligaciones contraídas por EPEC asumi-
das en el marco del Club de París a que hace refe-
rencia el decreto 1.212/2001.

Recomendación:
Realizar las gestiones necesarias para conciliar la

deuda reclamada dentro de la compensación de deu-
da implementada y exponer el pasivo en consecuen-
cia (corriente/no corriente).

2.7. Previsión para seguro patrimonial.
Observación:
La entidad, desde hace varios años, ha consti-

tuido una previsión para seguro patrimonial para
cubrir los riesgos generales sobre los bienes de la
Dirección General de Fabricaciones Militares, habi-
da cuenta, entre otros aspectos, de la dificultad para
obtener coberturas de seguros por terceros dadas
las características de la actividad. El criterio segui-
do por el ente para determinar los montos asegura-
dos era del 0,5% anual sobre bienes de cambio y
bienes de uso. A partir del ejercicio 1998, de acuer-
do con el criterio expuesto en la nota de fecha 7/9/
1999 del director general de Administración de la
DGFM, se decide discontinuar la constitución de la
previsión.

Al cierre del ejercicio 2004 la previsión para se-
guro patrimonial representa el 17,4% de la sumatoria
de los rubros Bienes de Cambio y Bienes de Uso,
sin que haya un análisis que evidencie su
razonabilidad en función a los efectivos riesgos en
caso de verificarse siniestros.

Recomendación:
Adoptar las medidas necesarias para cubrir los

riesgos generales sobre los bienes de la Dirección
General de Fabricaciones Militares, evaluando los
montos asegurados y su razonabilidad en relación
con los activos u otros riesgos inciertos.
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2.8. Pasivos omitidos (Fábrica Militar Río Terce-
ro y Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”).

Del análisis de hechos posteriores se verificó la
existencia de pasivos sin contabilizar en el ejercicio
en que los mismos se devengaron (honorarios a
monotributistas y cooperativa de trabajo de perso-
nal tercerizado y por servicios de mantenimiento y
vigilancia devengados durante el mes de diciembre
de 2004).

Los montos involucrados ascienden a
$ 238.559,00 ($ 48.025,00 correspondiente a la Fá-
brica Militar “Fray Luis Beltrán” y $ 190.534,00 co-
rrespondiente a la Fábrica Militar Río Tercero).

Recomendación:
Registrar en tiempo y forma los movimientos im-

putando las erogaciones al ejercicio al cual perte-
necen.

2.9. Otros créditos – Reintegro de impuestos por
exportación.

Del análisis de esta cuenta surgen reintegros de
antigua data correspondientes a los años 1996, 1997
y 1998 que, de acuerdo con lo informado por la en-
tidad, figuran como observados o sin datos en la
página web de la AFIP y/o que no podrán ser co-
brados, ya que se venció el plazo para la presenta-
ción de la documentación correspondiente (decla-
raciones juradas impositivas - provisionales y
constancias del cumplimiento de cualquier otra obli-
gación que pudiera registrar la AFIP). También se
verifican demoras para la cobranza de aquellos que
corresponden a los ejercicios 1999, 2001 y 2002. El
monto total de los reintegros por exportación men-
cionados asciende a $ 95.995,18.

Recomendación:
Evaluar las causas que demoran las cobranzas de

los reintegros a fin de agilizar las tramitaciones y
evitar que se prescriban los derechos de cobro,
adoptando las medidas necesarias para que se efec-
túe la presentación oportuna de la documentación
pertinente.

A su vez, analizar la probabilidad de efectivo co-
bro de cada uno de los reintegros por exportación
y, de corresponder, proceder a darles de baja en los
registros contables.

En su nota de elevación al Honorable Congreso,
el presidente de la AGN destaca que habiéndose
solicitado al organismo la remisión del informe de
la Comisión Fiscalizadora, el mismo no ha sido re-
mitido el mismo.
Expediente O.V.-25/07 - resolución AGN 21/07

La Auditoría General de la Nación procedió a exa-
minar los estados contables de la Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares por el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2005, detallados en el
apartado 1 siguiente y conforme con lo expresado
en el apartado 2.

1. Estados contables objeto de auditoría

1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de di-
ciembre de 2005.

1.2. Estado de resultados por el ejercicio finaliza-
do el 31 de diciembre de 2005.

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2005.

1.5. Notas 1 a 6 y anexos A, E, F, G y H que for-
man parte integrante de los mismos.

Se exponen en segunda columna los saldos que
surgen del balance general y de los estados de re-
sultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo
de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2004, sin exponer la incidencia de los ajustes
de resultados de ejercicios anteriores detallados en
nota 4.3 a los estados contables.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 2/
5/2006 y el 31/10/2006.
2. Alcance del trabajo de auditoría

2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2, fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría
aprobadas por la Auditoría General de la Nación
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aprobadas por el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

2.2. La AGN no ha podido satisfacernos de la
razonabilidad de los saldos del rubro Bienes de Cam-
bio (33,71 % del total del activo) debido a que la
entidad, para algunos ítem significativos: a) se ha-
lla en proceso de finalizar el recuento físico de las
existencias; b) no cuenta con soporte de la
valuación asignada. Adicionalmente, no fue sumi-
nistrado el análisis de la composición de las previ-
siones para desvalorización ($ 584.538,22 corrientes
y $ 20.056.284,51 no corrientes) y para mermas bie-
nes de cambio ($ 1.378.577,31) con el detalle de los
ítem que las componen junto con el monto y las cau-
sas que justifican su inclusión en el cómputo de di-
chas previsiones.
3. Aclaraciones previas al dictamen

3.1. Con motivo de las acciones judiciales inicia-
das con relación a los siniestros acaecidos los días
3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar
Río Tercero, la entidad ha previsionado en los esta-
dos contables $ 82.039.010,18 en relación con aproxi-
madamente 1.100 reclamos por daños y perjuicios
presentados ante el Juzgado Federal de Río Cuarto
(la nota 6 a los estados contables hace referencia
erróneamente a un importe de $ 74.273.070).

No se incluyen alrededor de 11.000 acciones ci-
viles que originariamente tramitaban en 40 inciden-
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tes como acciones civiles en proceso penal, cuyos
montos no resultan estimables, toda vez que a la
fecha se están desglosando y formándose nueva-
mente las causas con el fin de constituir expedien-
tes civiles regulares, luego que el Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Córdoba
ordenara su desmembramiento y pase al Juzgado
Federal de Río IV para abrir juicios individuales.

3.2. El Ejército Argentino ha realizado una presen-
tación ante la Procuración del Tesoro de la Nación
solicitando su intervención en mérito al conflicto
suscitado con la Dirección General de Fabricacio-
nes Militares, por presunto incumplimiento de los
convenios suscritos entre las partes el 25 de febre-
ro y el 11 de octubre de 1994, los cuales son objeto
de investigación en una causa penal sobre contra-
bando de armas y material bélico que tramita en el
Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº3. A tra-
vés de la citada presentación, el Ejército reclama un
monto resarcitorio a esa fecha de $13.315.400, por
el cual la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares ha registrado este monto en los estados con-
tables al 31 de diciembre de 2005. La Procuración
del Tesoro de la Nación suspendió el trámite hasta
tanto la Justicia resuelva acerca de los citados con-
venios objeto del conflicto interadministrativo.

3.3. Los estados contables por el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2005 presentan una pér-
dida del ejercicio de $86.400.853,07 y un patrimonio
neto negativo de $ 852.761.144,61. Las proyeccio-
nes económico-financieras evidencian pérdidas sig-
nificativas para el ejercicio al 31 de diciembre de
2006. Asimismo, la entidad se halla gestionando
ante el Ministerio de Economía y Producción el sa-
neamiento de las deudas con la Tesorería General
de la Nación, que se incluyen en el pasivo no co-
rriente en el rubro “Otras” por $824.019.522,07 y por
las que no se han efectuado cancelaciones en el ejer-
cicio (ver nota 3.18.).

Por decreto 1.079 de fecha 17 de agosto de 2006,
se transfiere la Dirección General de Fabricaciones
Militares, organismo descentralizado actuante has-
ta esa fecha en jurisdicción de la Secretaría Legal y
Administrativa del Ministerio de Economía y Pro-
ducción, sus organismos y fábricas dependientes,
al ámbito de la Unidad Ministro del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Asimismo, por decreto 1.170 de fecha 6 de septiem-
bre de 2006, se designa al nuevo interventor.

La capacidad de la entidad de financiar sus ope-
raciones y recuperar el valor contabilizado de sus
bienes de uso e intangibles depende de la concre-
ción de resultados positivos y/o de la decisión del
ministerio de proceder al saneamiento de las deu-
das con la Tesorería General de la Nación y de man-
tener las transferencias de fondos en aquellos ca-
sos que la operatoria de la entidad lo requiriese.

3.4. El 27 de septiembre de 2006 se le notifica a la
entidad de una demanda entablada en su contra,

ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº10 de La Plata, en autos caratulados
“De Zan, Julieta y otros c/Serafin, Aldo y otros s/
daños y perjuicios”. La misma obedece a un acci-
dente de tránsito fatal ocurrido el día 3 de junio de
2003 en la localidad de Laprida, provincia de Buenos
Aires, en el que colisiona frontalmente un vehículo
de la Fábrica Militar Azul con un automóvil parti-
cular. El monto pretendido que surge de la deman-
da asciende a $8.234.789,46. La Dirección General
de Fabricaciones Militares citó en garantía a la com-
pañía de seguros El Progreso + Astro Compañía de
Seguros S.A., con la cual contrajo la póliza 642895
con vigencia 3/1/03 al 3/7/03 con un límite de co-
bertura por responsabilidad civil de $3.000.000,00.
Con fecha 11/10/06 se ha procedido a la contesta-
ción de la demanda, no habiéndose contabilizado
en relación con la misma importe alguno en los pre-
sentes estados contables.
4. Dictamen

Debido al efecto muy significativo que tiene la
limitación al alcance del trabajo descrita en el apar-
tado 2.2 y las incertidumbres referidas en el aparta-
do 3, la AGN destaca que no está en condiciones
de emitir una opinión sobre los estados contables
de la Dirección General de Fabricaciones Militares
al 31 de diciembre de 2005, indicados en 1.1 a 1.5,
considerados en su conjunto.

En la “Carta sobre aspectos contables y de con-
trol interno”, la AGN señala que de la auditoría han
surgido observaciones y recomendaciones sobre
aspectos relativos a procedimientos administrativo-
contables y de control interno.

La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Dirección General de Fabricaciones
Militares no tuvo como objetivo principal el análi-
sis de su sistema de control interno, ya que la revi-
sión no fue planificada con el propósito de un mi-
nucioso estudio y evaluación de ninguno de los
elementos del referido sistema y no fue realizada con
el objetivo de brindar recomendaciones detalladas
o de evaluar la idoneidad de la estructura de control
interno de la entidad para evitar o detectar errores o
irregularidades. El trabajo desarrollado ha consistido
básicamente en evaluar los controles que tienen efec-
to sobre la información contable-financiera generada
por el ente y que pueden, por lo tanto, afectar los
saldos finales de los estados contables.

En función de los objetivos definidos, el conte-
nido del informe respecto a la evaluación del con-
trol interno cubre únicamente aquellos aspectos que
han surgido durante el desarrollo de nuestro exa-
men, y por lo tanto no incluye todos aquellos co-
mentarios y recomendaciones que un estudio es-
pecífico destinado a tal fin podría revelar.
2.- Observaciones y recomendaciones

Como resultado de la citada auditoría, han surgi-
do observaciones y recomendaciones sobre aspec-
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tos relativos a procedimientos administrativo-con-
tables y de control interno. Al respecto, la AGN ex-
presa que siguen siendo válidas las mismas obser-
vaciones y recomendaciones que fueran incluidas
en la carta sobre aspectos contables y de control
interno de fecha 31 de marzo de 2006 emitida en re-
lación con la auditoría de los estados contables de
la entidad al 31 de diciembre de 2004, a la cual se
remiten excepto por lo señalado en el punto 2.2
Aportes del Tesoro Nacional que ha perdido rele-
vancia en el ejercicio 2005, agregándose para el pre-
sente ejercicio las consideraciones y recomendacio-
nes que se exponen seguidamente.

2.1. Bienes de cambio (Fábrica Militar Río Terce-
ro).

Observación:
De la inspección ocular realizada el 31 de agosto

de 2006 en el depósito de materiales de producción
química se pudo observar que las instalaciones se
encuentran sumamente deterioradas, existiendo fil-
traciones de agua por roturas en los techos de cha-
pa. Esto ocasiona el deterioro de los materiales y
hace necesario que se deba proceder frecuentemen-
te al cambio de su ubicación para su resguardo, di-
ficultando su posterior ubicación y/o manipulación.

Recomendación:
Realizar las reparaciones necesarias en lo atinen-

te a las instalaciones del depósito de materiales de
producción química, de manera que se evite el de-
terioro de los materiales y su frecuente cambio de
ubicación dentro del mismo depósito.

2.2. Pasivo omitido.
Observación:
En el mes de marzo de 2006 se procedió a pagar

un ajuste salarial retroactivo correspondiente al pe-
ríodo julio de 2005 a febrero de 2006 por
$5.308.711,99, según lo dispuesto por el decreto
211/06 del 24/2/06. El monto devengado por el pe-
ríodo julio a diciembre de 2005, que ascendió a
$4.037.329,19 (incluyendo las cargas sociales corres-
pondientes), no fue contabilizado por la entidad en
los estados contables al 31/12/05, si bien, según lo
establecido por la Federación Argentina de Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas en la re-
solución técnica 17, Desarrollo de Cuestiones de
Aplicación General, apartado 4.9 Consideración de
hechos posteriores a la fecha de los estados conta-
bles, debería haberse reflejado en tal ejercicio el car-
go a resultados y su contrapartida en el pasivo.

Recomendación:
Si bien en términos de los resultados del ejerci-

cio y del patrimonio neto de la entidad al 31 de di-
ciembre de 2005 la omisión de esta registración no
resultó significativa, se recomienda registrar los pa-
sivos en los períodos en los cuales los mismos se
devengan según las normas contables profesiona-
les vigentes.

En su nota de elevación al Honorable Congreso
el presidente de la AGN destaca que habiéndose
solicitado al organismo la remisión del informe de
la Comisión Fiscalizadora, el mismo no ha sido re-
mitido el mismo.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Margarita Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Jorge M. Capitanich. –
Gerardo R. Morales.

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-
860/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite res-
puesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (192-S.-05) sobre
la necesidad urgente de que la Dirección Nacional
de Fabricaciones Militares adecue su funcionamien-
to al íntegro y cabal cumplimiento de las funciones
que determinan sus competencias y de ese modo
asegurar el resguardo del interés y la hacienda pú-
blica; O.V.-7/07 y O.V.-25/07, sobre los estados con-
tables por los ejercicios finalizados al 31/12/2004 y
31/12/2005 respectivamente, correspondientes a la
Dirección Nacional de Fabricaciones Militares; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe:

a) Las medidas adoptadas conforme las observa-
ciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación en su examen de los estados contables al
31/12/2004 y 31/12/2005 correspondientes a la Direc-
ción Nacional de Fabricaciones Militares, de las cua-
les algunas son reiterativas de las observaciones
efectuadas para los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

b) También informe sobre las medidas adoptadas
a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se
hubiere originado en las situaciones observadas por
el control externo en el ámbito referido, así como
para la efectivización de las responsabilidades co-
rrespondientes.

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

*Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.
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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, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –

Margarita Beveraggi. – Antonio

Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Jorge M. Capitanich. –
Gerardo R. Morales.

2
Ver expediente 224-S.-2007.


