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12/04 de la empresa Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima. (225-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,

a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente

Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas con rela-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31/
12/2004 de la empresa Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima.

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.-917/06

El Honorable Congreso de la Nación, por resolu-
ción 93-S.-06 de fecha 2/8/2006, se dirigió al Poder

Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las me-
didas adptadas para que la empresa Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima adecue su gestión
tendiente a la regularización de las observaciones
formuladas por el organismo de control, con moti-
vo de su examen sobre los estados contables de la
misma al 31/12/2002.

El informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) señalaba que correspondió la aplicación del
dictamen con abstención de opinión, ante la falta
de elementos de juicio e incertidumbres que permi-
tieran establecer conclusiones sobre partidas o
rubros significativos de los estados contables.

Las observaciones formuladas fueron las siguien-
tes:

–El sistema de control interno administrativo-con-
table existente en la sociedad no asegura un satis-
factorio procesamiento y control de la información
de sus opiniones.

–Las centrales nucleares transferidas a la empre-
sa (Atucha I y Embalse en operaciones y Atucha II
en construcción) fueron consideradas como unida-
des de negocio e incorporadas según su valor de
utilización económica, por lo que los bienes físicos
y sus vidas útiles fueron globalizados amortizán-
dose cada central en operación con una única tasa
de depreciación.

–Dicha transferencia fue realizada sin inventario
analítico de bienes y equipos, el cual se encontra-
ba pendiente de realización a dicha fecha de cierre.

–La valuación inicial dispuesta por resolución
283/94 ha sido objetada judicialmente, no pudién-
dose determinar la incidencia que podría tener el re-
sultado del proceso sobre los estados contables.

–La Central Atucha II ha visto paralizada su cons-
trucción, razón por la cual la probable existencia de
elementos que hayan entrado anticipadamente en
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obsolescencia técnica podrá determinarse luego del
montaje y puesta en marcha.

–Falta de elementos de juicio para determinar que
los valores al cierre en su conjunto de los bienes
de uso no superen su valor recuperable.

–En marzo de 2004 se comenzó el análisis de los
precios unitarios asignados a los códigos de stock
del almacén de la Central Nuclear Embalse, la
reclasificación de los sistemas componentes de la
Central Nuclear Atucha II y el análisis de la inmovi-
lización de stocks de ambas centrales y su even-
tual desvalorización u obsolescencia, motivo por el
cual los estados contables analizados podrían no
contener todos los eventuales efectos que deriva-
sen de la conclusión del mencionado estudio.

–Reclamo interpuesto ante la AFIP por repetición
del impuesto al valor agregado. A la fecha del in-
forme de la AGN la AFIP no se había expedido so-
bre el tema.

El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al reque-
rimiento parlamentario mediante nota 115/2006 de
fecha 28/12/2006 de Jefatura de Gabinete de Minis-
tros. Acompaña a la misma información producida
por la empresa Nucleoeléc-trica Argentina Sociedad
Anónima la cual es elevada a JGM por la Secretaría
de Energía a través de nota SE 1.510 del 24/11/2006.

En dicha nota se hace referencia a los siguientes
aspectos:

–Debilidades del sistema de control interno

Pone de manifiesto que durante el año 2005 se
han aprobado los distintos procedimientos adminis-
trativos, así como también las distintas estructuras
orgánico-funcionales; logrando de este modo la ac-
tualización solicitada por el órgano de control.

Se implementó un sistema integrado de gestión a
los efectos de mejorar el procesamiento y obtención
de información de las operaciones del ente, logran-
do la homogeneización de los procesos administra-
tivos en las distintas sedes de la empresa.

Se adoptaron medidas para resolver la gestión y
administración de personal (imple-mentación de un
sistema de liquidación de haberes y homologación
de los convenios colectivos de trabajo).
–Compatibilización de bienes de uso. Valor de uti-

lización económica (valor recuperable). Inven-
tario analítico de equipos, maquinarias y otros
elementos componentes de las centrales
Señala que la compatibilización de bienes de uso

es una tarea finalizada durante el ejercicio 2004.
Con relación al estudio de recuperabilidad expre-

sa que fue desarrollado por la empresa y verificado
por la UBA - Facultad de Ciencias Económicas, la
que ratificó la inexistencia de sobrevaluación de las
centrales en operación. No obstante ello, la AGN
recomendó la contratación del Tribunal de Tasacio-
nes de la Nación. Este organismo durante el ejerci-

cio en curso –se infiere que es el ejercicio 2006–
finalizó el informe técnico correspondiente a la Cen-
tral Nuclear Atucha II, mediante el cual se determi-
na que tampoco se halla sobrevaluada la misma res-
pecto de las cifras expuestas en los estados
contables de la empresa.

En la actualidad el Tribunal de Tasaciones se en-
cuentra realizando las tareas en la Central Nuclear
Embalse.

–Valuación inicial de la empresa

La valuación inicial de la empresa fue objetada
judicialmente y tramitó en el Juzgado Criminal y Co-
rreccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 3. La causa fue
resuelta en noviembre de 2004.

Alega que de ello se desprende que no se en-
contró objetivo que demuestre la subvaluación de
la sociedad y así también encuentra razonable di-
cha valuación. Lo expresado es compatible con lo
dictaminado por el auditor externo en los estados
contables cerrados al 31/12/2003, en el cual desapa-
rece la limitación al alcance de la tarea tratada en
este punto.

–Indefinición sobre reinicio, continuación y termi-
nación del Proyecto Central Nuclear Atucha II

Estudio de recuperabilidad

Indica que la finalización de la CNA II fue inclui-
da en el Plan Energético Nacional 2004/2008. Por de-
creto 217/06 se da por aprobado el Contrato de Fi-
deicomiso de Administración “Plan de Finalización
Atucha II”, autorizándose también el préstamo de-
vengado a favor de NASA. Se instruye a NASA
para la realización de los actos societarios necesa-
rios para la conformación de la Unidad de Gestión
Central Nuclear Atucha II, cuyo objeto será llevar a
cabo los actos que se requieren para la puesta en
operación de la misma.

Respecto del estudio de recuperabilidad de la
CNA II, se remiten a lo señalado en el punto ante-
rior, realizado por el Tribunal de Tasaciones de la
Nación.
–Reclasificación de sistemas componentes de los

almacenes de ambas centrales
Durante el ejercicio anual 2003 se han determina-

do los elementos que componen los stocks de pro-
ductos inmovilizados u obsoletos efectuándose las
registraciones contables pertinentes.

El estudio de dichos materiales fue verificado por
la UBA - Facultad de Ciencias Económica, validan-
do lo actuado y cumplimentando de tal modo lo re-
comendado por la AGN.
–Recurso de repetición derivado de la aplicación

del decreto 456/95
Luego de un resumen del tratamiento llevado a

cabo, concluye que a la fecha no se ha recibido la
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notificación definitiva de la AFIP, respecto de la ac-
ción de repetición interpuesta al fisco. A su vez nun-
ca se ha expedido en contra respecto de la metodo-
logía adoptada mensualmente (compensaciones de
saldos).

Por último cita que el 25/8/06 se puso en vigen-
cia el decreto 1.085, el cual en su artículo 6° incor-
pora al beneficio concedido por el decreto 456/95,
al IVA Crédito Fiscal correspondiente a importación
de servicios relacionados con las obras menciona-
das. Tal normativa convalida el derecho reclamado
por la empresa.
Expediente O.V.-83/07 - Resolución  AGN 56/07

La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados contables de Nucleoeléctrica Argenti-
na Sociedad Anónima, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004, detallado en el apartado 1
siguiente y conforme lo señalado en el apartado 2
“Alcance del trabajo de auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría

1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de di-
ciembre 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 11 y anexos I a VII, que forman par-
te integrante de los mismos.

Se exponen en segunda columna a fines compa-
rativos los saldos que surgen de los estados de si-
tuación patrimonial, de resultados, de evolución del
patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2003, que con-
templan las reclasificaciones expuestas en nota 1.3
juntamente con las modificaciones por el ajuste de
ejercicios anteriores detallados en nota 2 v). La opi-
nión profesional sobre estos estados contables la
hemos emitido con fecha 31 de mayo de 2005, sien-
do en ese entonces abstención de opinión por las
cuestiones descritas en los apartados 2.2., 3.1., 3.2.,
3.3, 3.4. y en la nota 4, habiendo perdido relevancia
en el presente ejercicio, por los motivos que se se-
ñalan a continuación, los aspectos indicados en los
apartados 3.2., 3.3, 3.4. y en la nota 4.2) y 4.3).

Las tareas de campo se realizaron entre el 5/5/2005
y el 17/11/2006, según se expresa en los consi-
derandos de la resolución AGN 56/07.
2. Alcance del trabajo de auditoría

2.1. El examen, excepto por las limitaciones que
se exponen en el apartado 2.2., fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por
la Auditoría General de la Nación mediante resolu-
ción 145/93, dictadas en virtud de las facultades con-
feridas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.

Dichas normas son compatibles con las aprobadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.2. Durante el presente ejercicio, y según se in-
dica en nota 9 d), la sociedad ha implementado un
plan integral de regularización de deficiencias del
sistema de control interno a los efectos de mejorar
la integridad y exposición de la información conta-
ble, cuyos principales aspectos son: a) Implemen-
tación de un sistema integrado de gestión; b)
Implementación de un software de liquidación de
sueldos; c) Actualización de la estructura orgánica
de la sociedad; d) Actualización de los manuales
de misiones y funciones; e) Elaboración y aproba-
ción de procedimientos administrativos. Previamen-
te, este último aspecto había tenido implementación
parcial durante el ejercicio 2003. Es de destacar que
el punto a), aplicable al procesamiento y control de
la información contable, recién tuvo comienzo de
ejecución a partir del 1° de enero de 2005.

3. Aclaraciones previas al dictamen
3.1. En nota 9 e) se describe la evolución de los

diferentes aspectos técnicos, económicos, adminis-
trativos y legales vinculados al Proyecto Central
Nuclear Atucha II que denotan la efectiva reanuda-
ción de las obras conducentes a la finalización del
mismo, cuyo financiamiento y terminación se en-
cuentra supeditado al mantenimiento y cumplimiento
de los aportes del Tesoro nacional detallados en la
citada nota. Asimismo, la sociedad ha efectuado el
cálculo del valor actual esperado de los flujos ne-
tos de fondos del proyecto, el cual determina, bajo
determinadas hipótesis indicadas en nota 1.4. g), la
recuperabilidad de la inversión faltante y del valor
contable al cierre del ejercicio.

3.2. Tal como se señala en la nota 3, la sociedad
ha interpuesto ante la AFIP, en el mes de abril de
2001, un reclamo de repetición de $82.429.521,59 por
el impuesto al valor agregado ingresado en exceso
en el período fiscal septiembre de 1995 a febrero de
2001, al no haber utilizado en sus declaraciones ju-
radas los créditos diferidos mediante decreto 456/
95. Sin perjuicio de ello, la sociedad ha procedido a
utilizar en sus declaraciones juradas mensuales pre-
sentadas e informadas a la AFIP hasta el 31-12-2004
la suma de $57.820.861,15 del saldo total de dicho
reclamo. Con fecha 9 de noviembre de 2006 median-
te resolución 53/2006 el jefe (int.) de la División Re-
cursos del Departamento Legal Grandes Contribu-
yentes Nacionales dependiente de la AFIP dispuso
no hacer lugar al recurso de repetición interpuesto
por la sociedad.

La sociedad se encuentra evaluando los pasos a
seguir, considerando que la aludida resolución es
apelable en los términos del artículo 81 de la ley
11.683 a través de un recurso de reconsideración u
opción entre apelar ante el Tribunal Fiscal de la Na-
ción o interponer demanda contenciosa.
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3.3. Según se describe en la nota 7, la sociedad
incluye en el pasivo corriente una deuda con la Co-
misión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en con-
cepto del canon previsto en el artículo 10 del de-
creto 1.540/94, habiendo contabilizado $97.743.181,26
–con facturación por parte de CNEA– en el rubro
Otras Deudas y $75.000.000 –sin facturación por par-
te de CNEA– en el rubro Provisiones. El cargo del
canon del ejercicio de $ 30.000.000 fue imputado al
rubro Cánones del estado de resultados. Con fecha
14/6/2006, la sociedad ha suscrito un acta acuerdo
con la CNEA mediante la cual se acuerda la capita-
lización de la deuda mantenida con el citado organis-
mo en concepto de canon a febrero de 2006, a tra-
vés de la entrega de acciones liberadas de NASA.
Dicha acta fue aprobada por la asamblea de accio-
nistas de NASA del 22/6/2006 ad referéndum del de-
creto del Poder Ejecutivo nacional que ratifique la
referida acta y deje sin efecto el canon establecido
por el decreto 1.540/1994.

3.4. La sociedad ha incorporado con fecha 7/9/94
los bienes de uso transferidos por la Comisión Na-
cional de Energía Atómica y que forman parte de
su capital inicial al valor de $261.000.000 asignado
por la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía,
determinado según el criterio fijado por el artículo
10 del decreto 1.540/94, que es el emergente del ar-
tículo 96 de la ley 24.065, es decir, el valor actual
del flujo neto de fondos descontado a dicha fecha
(la objeción judicial oportunamente planteada por
la aplicación de este criterio fue desestimada en el
mes de octubre de 2004). A través de dicha meto-
dología, se ha considerado a las centrales nuclea-
res transferidas (en operación las centrales Atucha
I y Embalse y en construcción la Central Atucha II)
como unidades de negocio, tomándose en cuenta
para cada una de ellas su valor de utilización eco-
nómica vinculado a la aptitud de generar beneficios
futuros, por lo que los diferentes bienes físicos
montados y/o almacenados en dichas centrales y
sus respectivas vidas útiles han sido globalizados
dentro de las mismas, procediéndose a amortizar
cada central en operación con una única tasa de de-
preciación. Asimismo, dicha transferencia fue efec-
tuada sin inventario analítico de los equipos, ma-
quinarias y otros elementos técnico-mecánicos
componentes de las mencionadas centrales nuclea-
res transferidas.

Durante el presente ejercicio, la sociedad ha con-
cluido dicho inventario físico, efectuando además
su integración y compatibilización con las respecti-
vas cuentas contables, tal como se detalla en el
anexo I a los estados contables. Asimismo, a los
efectos de obtener sobre bases independientes va-
lores referenciales de las centrales nucleares, la so-
ciedad ha contratado al Tribunal de Tasaciones de
la Nación, que a la fecha del presente informe ha
concluido la valuación de la Central Nuclear Atucha
II en base al valor de reposición depreciado, resul-
tando la misma significativamente mayor al valor

contabilizado y al valor actual esperado de los flu-
jos netos de fondos del proyecto. Aún resta com-
pletar la valuación de las otras 2 centrales en ope-
ración, que en conjunto tienen una menor
significación en los presentes estados contables.

4. Dictamen

En opinión de la AGN, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse
de las limitaciones en el alcance de nuestra tarea
descritas en 2.2. y sujeto a la continuidad, finaliza-
ción y recuperabilidad del Proyecto Central Nuclear
Atucha II según lo expuesto en 3.1 y a la resolu-
ción y/o conclusión de las situaciones detalladas
en 3.2. y 3.3., los estados contables mencionados
en 1.1. a 1.5, presentan razonablemente, en sus as-
pectos significativos, la situación patrimonial de
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima al 31
de diciembre de 2004, el resultado del ejercicio y las
variaciones en el patrimonio neto y en el flujo de
efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de
acuerdo con normas contables profesionales vigen-
tes.

En la “Carta sobre aspectos contables y de con-
trol interno” dirigida al auditado, la AGN informa
que de su examen han surgido observaciones y re-
comendaciones sobre aspectos relativos a procedi-
mientos administrativo-contables y de control inter-
no que informan al organismo para su conocimiento
y acción futura.

La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima 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, ni fue realizada con
el objetivo de brindar recomendaciones detalladas.

Señala que el trabajo desarrollado ha consistido
básicamente en evaluar los controles que tienen
efecto sobre la información contable-financiera ge-
nerada por la entidad 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 del y, por lo tan-
to, no incluye todos aquellos comentarios y reco-
mendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.

2. Observaciones y recomendaciones

2.1. Aspectos organizacionales
Observaciones:
Durante el ejercicio la sociedad elaboró y puso

en práctica treinta nuevos procedimientos adminis-
trativos, encontrándose a la fecha trece de los mis-
mos pendientes de aprobación. Teniendo en cuen-
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ta que a partir del ejercicio 2005 se implementa el
Sistema Integrado de Gestión (SAP) y se aprueban
nuevos convenios colectivos de trabajo, se debe
proceder a la adecuación de los procedimientos al
nuevo contexto organizacional.

Durante el año 2004 se aprobaron las estructuras
de la Central Nuclear Atucha I (CNA I) y de la Cen-
tral Nuclear Embalse (CNE), encontrándose en fase
de aprobación las correspondientes a las unidades
orgánicas de sede central y la Unidad de Gestión
Central Nuclear Atucha II (CNA II). Asimismo, lue-
go de la aprobación de cada una de las estructuras,
se deben adaptar las correspondientes misiones y
funciones (a la fecha se han aprobado las de CNE).

Recomendaciones:
Emitir a la brevedad la disposición administrativa

que apruebe y ponga en efectiva vigencia los di-
versos procedimientos que se encuentran en eta-
pas de actualización y elaboración,  así como tam-
bién la estructura orgánica-funcional y las misiones
y funciones de las diversas áreas de la sociedad.

2.2. Proceso contable
Observaciones:
Si bien se han confeccionado diversos procedi-

mientos administrativos y rutinas contables, durante
el ejercicio 2004 se observaron ciertas debilidades
como: a) Inadecuada coordinación y homogenei-

zación de las rutinas administrativo-contables y del
software aplicados en las distintas sedes de la so-
ciedad; b) Falta de conciliación y depuración pe-
riódica de saldos de antigua data (ejemplo: anticipos
en moneda nacional y extranjera y deudas comer-
ciales); c) Reiterados errores de imputación de las
cuentas contables entre las distintas sedes e inco-
rrectos devengamientos, lo cual queda constatado
con los numerosos movimientos de la cuenta Ajus-
te de resultados de ejercicios anteriores.

Recomendaciones:
Continuar con la tarea de implementación y ac-

tualización de todos los procedimientos contables
e integración de las diversas áreas, reforzando los
canales de comunicación entre los distintos secto-
res de la sociedad.

Efectuar análisis periódicos de las diversas cuen-
tas a fin de detectar posibles errores de imputación
o incorrectas estimaciones o devengamientos y
efectuar las depuraciones correspondientes. Para tal
fin, sería adecuada la confección de estados conta-
bles trimestrales.

2.3. Bienes de uso
Observaciones:
a) De la revisión selectiva de documentación

respaldatoria de altas de bienes de uso del ejerci-
cio, se verificaron errores en su carga al sistema con-
table de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO $

Temperatura

N
17.088,17

3.323,28

207.346,91

37.035,00
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b) De una revisión selectiva del inventario físico
de bienes de uso de las centrales CNA I y CNE se
verificó la falta de identificación de algunos de los
componentes físicos detallados en los planos.

Recomendaciones:
a) Tomar los recaudos necesarios para el control

de la carga de la información volcada al sistema con-
table, desagregando los ítem de acuerdo a la docu-
mentación de compra.

b) Proceder a la revisión y colocación de las iden-
tificaciones en los componentes según plano, a fin
de facilitar su control y localización.

2.4. Gastos en personal
2.4.1 Sede Arribeños
Observaciones:
a) En base a una muestra selectiva se procedió a

cotejar la instrumentación de los legajos del perso-
nal de la sociedad, habiéndose comprobado que al-
gunos de ellos se encuentran incompletos.

b) Se detectó en los asientos de diario 147, 164 y
135 de los meses de julio, agosto y septiembre de
2004 respectivamente, correspondientes a sueldos
y jornales, la registración de un pasivo con el Sin-
dicato de Energía Atómica, pese a que el mismo no
existe desde hace 5 años. De las revisiones practi-
cadas por esta auditoría surge que la imputación
correcta es la que corresponde al Sindicato ATE.

c) Se tomó una muestra selectiva de los recibos
de sueldos correspondientes al pago de la Bonifi-
cación Anual Productividad, Antigüedad y Capaci-
tación y Disciplina (BAPACD), en base a lo estipu-
lado en el Convenio NASA-FATLyF. Se comprobó
que al agente matrícula 20.258 debería aplicársele el
coeficiente 2,8 y no 3,2 como se utilizó para realizar
el pago. Los recibos de los agentes con las matrí-
culas 20.281 y 20.290 no indican la fecha de ingreso
a la sociedad, por lo cual no se pudo comprobar el
adecuado cálculo de dicha bonificación.

Recomendaciones:
a) Continuar con la actualización de los legajos

de personal, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en los procedimientos dictados a tal
efecto.

b) Adoptar los recaudos necesarios para revisar
las imputaciones en los asientos de sueldos y jor-
nales, a fin de no generar pasivos inexistentes o que
corresponden a otras instituciones.

c) Efectuar una revisión del coeficiente utilizado
para el cálculo de la BAPACD de acuerdo con lo
previsto en el respectivo convenio colectivo de tra-
bajo. A efectos de facilitar el cálculo de adiciona-
les, agregar en todos los recibos de haberes la fe-
cha de ingreso de cada agente a la sociedad.

2.4.2 CNA I y CNA II:
Observaciones:
a) La resolución 26/05 del directorio de NASA

de fecha 15/2/05 establece a partir del 24/1/05 un

valor de viático diario de $100 para todo el perso-
nal. En las rendiciones de las matrículas 15.076 y
14.982 se incluyen las diferencias de la asignación
de viáticos entre el valor vigente al 24/1/05 y su va-
lor posterior. Sin embargo, algunos días rendidos
son anteriores a esta última fecha, observándose
que en el reverso de las rendiciones figura la leyen-
da “Acta Luz y Fuerza zona Paraná con vigencia
1°/1/05” lo cual se contrapone con la fecha de vi-
gencia establecida por la resolución del directorio
mencionada en el primer párrafo.

b) El sistema de tarjeta electrónica que verifica el
ingreso y egreso del personal de la CNA II emite
una planilla resumen mensual detallando los hora-
rios de entrada y de salida de cada uno de los ope-
rarios. Pudo verificarse que para algunos casos de
personal que prestó servicios estos horarios no apa-
recen (por ejemplo matrículas 16.223 y 16.221 del
mes de octubre 2004).

Recomendaciones
a) Adoptar los recaudos necesarios tendientes a

revisar debidamente las rendiciones de los viáticos,
tomando como base la resolución 26/05 emitida por
el directorio de la sociedad y eventualmente requerir
al Departamento de Asuntos Jurídicos dictamen so-
bre la vigencia del acta de Luz y Fuerza zona Paraná.

b) Controlar debidamente la información emitida por
el sistema de ingreso y egreso de personal de la CNA
II a fin de evitar posibles errores en la liquidación de
adicionales, como por ejemplo horas extras.

2.5. Cuadro de gastos
Observación
Para la confección del cuadro de gastos que se

acompaña como anexo a los estados contables de
la sociedad se utilizan desde hace varios ejercicios
los mismos porcentajes de distribución y/o asigna-
ción de costos indirectos.

Recomendación:
Atento al tiempo transcurrido desde la fijación de

los mencionados porcentajes, se entiende necesa-
rio revisar los criterios o bases de distribuciones
aplicadas y, de corresponder, efectuar las correccio-
nes y/o ajustes pertinentes.

2.6. Contrataciones
Observaciones
a) De una revisión selectiva de compras y con-

trataciones de CNA I, se observan las siguientes
situaciones:

–Se han detectado algunas diferencias entre los
montos adjudicados de las contrataciones corres-
pondientes a compras menores y su carga en la pla-
nilla resumen del sistema de gestión de compras
emitido por la Gerencia de Abastecimiento y Con-
trataciones.

–Se denota un desglose de actuaciones que, por
tratarse de similar objeto, podrían haberse agrupa-
do bajo el mismo expediente.
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b) Durante el presente ejercicio se registró en la
cuenta Almacenes el ingreso del artículo 58110350
–bombas de rotor enlatado– adquiridas mediante
expediente NA-6.018, licitación pública 11/96 por u$s
97.052,85 (tipo de cambio 1 a 1), ingresado a la CNE
el 28/10/1998 y que se encontraba registrado en el
rubro Remesas del Exterior desde el mes de abril de
1997 (fecha del pago) a la espera de los certificados
de nivel nuclear que debía suministrar el proveedor
ABS PUMPS INC. De acuerdo con lo informado por
la sociedad y luego de numerosas gestiones ante
el proveedor, al tratarse de un elemento en reserva
(stock de seguridad componente crítico) apto para
su utilización, se decidió en el año 2004 recepcionar
el material y someterlo a las pruebas necesarias para
certificar su calidad nuclear, la cual es emitida en el
mes de diciembre de 2005 por los sectores técnicos
de la sociedad certificando que dicho artículo es
apto para su uso en el sistema BSI –Torre de
reprocesamiento–.

Recomendaciones:
a) Realizar las acciones correspondientes a los

efectos de solucionar los problemas de carga de in-
formación referentes a las contrataciones. Adoptar
las medidas necesarias para agrupar en un mismo
llamado las adquisiciones de similar objeto, evitan-
do de tal forma posibles desdoblamientos.

b) Implementar los procedimientos y controles –
dejando debidamente documentado todo lo actua-
do– que permitan detectar en tiempo y forma situa-
ciones como las descritas, a fin de evitar demoras
en la utilización de los bienes adquiridos. Asimis-
mo, en el caso particular analizado, evaluar los mo-
tivos por los cuales no se impulsaron con mayor
celeridad:

–Las acciones tendientes a permitir la efectiva
operación de equipos de tan significativo valor y
criticidad, habida cuenta del perjuicio para la socie-
dad por el largo tiempo transcurrido sin poder ser
utilizados pese a haber sido totalmente pagados;

–La aplicación de penalidades al proveedor.
2.7. Deudas fiscales
Observaciones:
–Con fecha 30/9/04 la sociedad canceló la cuota

2/2004 del impuesto inmobiliario de la CNA I abo-
nando intereses por mora. Cabe destacar que la Di-
rección General de Rentas envió a NASA un aviso
de deuda con fecha 24/9/04 informando sobre el re-
traso en el pago, que fue el disparador para que se
cancele la obligación pendiente.

–Se detectaron retrasos en el pago de las paten-
tes de los vehículos que conforman la flota de la
sociedad. Durante el año 2004, NASA sólo abonó
la primera cuota.

Recomendación:
Tomar los recaudos necesarios tendientes a evi-

tar retrasos en la cancelación de las obligaciones

de la sociedad con el objeto de evitar multas o inte-
reses por mora.

2.8. Almacenes CNA I
Observaciones:
a) De una revisión selectiva de la documentación

respaldatoria de algunos de los sistemas componen-
tes del almacén de la CNA-I, se han verificado las
siguientes situaciones:

–Incompleto respaldo documental.
–Diferencias en el factor conversión de marcos

alemanes a euros.
–Documentación archivada sin un orden

cronológico.
b) Se ha verificado que en los tubos de helio e

hidrógeno existentes en los galpones no se encuen-
tran insertas las fechas de vencimiento.

Recomendaciones:
Continuar con la tarea de recopilación de la do-

cumentación respaldatoria de los diversos compo-
nentes del almacén, teniendo en cuenta que la do-
cumentación obrante en los archivos se
corresponda con el último costo unitario del respec-
tivo artículo.

Revisar la conversión de marcos alemanes a euros
a fin de detectar posibles errores de     cálculo, prac-
ticando los ajustes pertinentes en los costos unita-
rios.

A fin de detectar con la debida antelación la ne-
cesidad de compra, sería conveniente insertar las
fechas de vencimiento en los tubos de helio e hi-
drógeno.

2.9. Conciliaciones bancarias
Observaciones:
a) Revisadas las conciliaciones bancarias de las

cuentas 19.950/8 (Banco Río), 462/000632/1 (Banco
Francés) y 0176917/004 (Banco Itaú) al 31/12/04, se
observa que todas utilizan la denominación “Depó-
sitos pendientes de acreditación bancaria” cuando
en realidad son “Débitos pendientes de registración
contable”. A su vez, los saldos pertenecientes a es-
tos conceptos no deberían netearse de saldos pen-
dientes de conciliaciones anteriores, conformando
dichos saldos por diferencia, sino que deberían
detallarse en cada conciliación.

b) Las conciliaciones bancarias tienen que reali-
zarse hasta el último día de cada mes, ya que en el
ejercicio 2004 han habido casos en donde las mis-
mas fueron realizadas con fecha 30/12/04, por lo que
los movimientos del último día del mes no fueron
contemplados, afectándose los saldos de la conci-
liación.

c) Revisada la conciliación bancaria de la cuenta
408/52 al 31/12/04, se observa que 6 cheques emiti-
dos por la sociedad que figuran como pendientes
de débito bancario, continúan pendientes al 31/12/
05 en poder de Tesorería Arribeños porque no fue-
ron retirados por los proveedores.
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Recomendaciones:
a) Detallar en las respectivas conciliaciones ban-

carias la fecha y descripción de aquellos depósitos
o débitos pendientes, sean de acreditación banca-
ria o de registración contable, evitando incluir par-
tidas globales.

b) Realizar la conciliación al último día de cada
mes, a fin de reflejar con exactitud los saldos ban-
carios y que a posteriori no surjan diferencias.

c) A fin de evitar confusiones en el seguimiento
de los cheques, no clasificar como “Cheques emiti-
dos pendientes de débito bancario” los que aún
continúan en poder de Tesorería, por no haber sido
retirados por los proveedores. Asimismo, analizar
periódicamente esta operatoria a fin de efectuar los
ajustes contables pertinentes.

2.10. Créditos - Deudores por ventas varias
Observaciones:
En la integración al 31/12/2004 de la cuenta Otros

Deudores Morosos (sede Arribeños) figuran como
pendientes de cobro una serie de facturas con un
considerable retraso que, en algunos casos, supe-
ran el año. El sector contable solicitó opinión a la
Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de determinar
los pasos a seguir para el recupero de las sumas
adeudadas, el cual requirió a la Gerencia de Admi-
nistración documentación adicional para emitir su
dictamen, habiendo quedado en consecuencia pen-
diente de registrar, de corresponder, la pertinente
previsión por incobrabilidad.

Dentro de la cuenta Deudores por Ventas (sede
CNA I), se encuentra incluida una factura corres-
pondiente a Eastman Chemical Argentina con más
de un año de antigüedad, la cual no fue reclasificada
como deudores morosos.

Recomendaciones:
Revisar periódicamente los saldos de la cuenta

Deudores por Ventas Varias a fin de detectar parti-
das que deberían reclasificarse como morosos e ini-
ciar inmediatamente las gestiones de cobranza o
bien informar al Departamento de Asuntos Jurídi-
cos a efectos de encauzar dichas gestiones, consti-
tuyendo cuando corresponda la pertinente previ-
sión por incobrabilidad.

2.11. Gastos parada programada
Observación:
La sociedad utiliza el criterio de registrar directa-

mente en las cuentas de gastos, en el ejercicio en que
se incurre el mismo, las operaciones relacionadas con
las paradas programadas de las CNA I y CNE.

Recomendaciones:
Atento a que dichas paradas son procesos de

mantenimientos programados, periódicos y que im-
plican un cese transitorio en las actividades de la
central, se entiende que el procedimiento contable
más correcto para un mejor devengamiento en re-
sultados es el siguiente:

–Reconocer un pasivo o previsión a lo largo del
tiempo comprendido entre la última parada y la fe-
cha en que se encuentra programada la próxima.

–Cancelar dicho pasivo contra las erogaciones
que se producen en oportunidad en que se concre-
ta el mantenimiento.
Expediente O.V.-106/07 - AGN remite copia del in-

forme de la Comisión Fiscalizadora
Por este expediente tramita la remisión de la AGN

del informe de la Comisión Fiscalizadora de NASA,
de fecha 16/5/07, sobre los estados contables al 31/
12/2004.

En el apartado II. Dictamen, la citada comisión
expresa “basados en el trabajo realizado y tenien-
do en cuenta el dictamen del auditor externo de fe-
cha 17/11/2006, en nuestra opinión, excepto por el
efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran
derivarse de las limitaciones en el alcance mencio-
nadas en el acápite 2.2. del informe del auditor ex-
terno, y sujeto a la continuidad, finalización y
recuperabilidad del Proyecto Central Nuclear
Atucha II según lo expuesto en el informe del au-
ditor externo párrafo 3.1. y a la resolución y/o con-
clusión de las situaciones detalladas en los acápites
3.2. y 3.3. de dicho informe, los estados contables
[…] presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de NASA al
31/12/2004, el resultado del ejercicio y las variacio-
nes del patrimonio neto y en el flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo
con normas contables profesionales vigentes.

Posteriormente, y en concordancia con las acla-
raciones y limitaciones mencionadas por la AGN en
los acápites 3 y 3, las cuales, en sus aspectos cen-
trales son compartidas por la Comisión Fiscali-
zadora, formula algunas consideraciones relaciona-
das con los avances logrados por el ente respecto
de las observaciones formuladas e informa sobre
hechos posteriores al informe de la AGN.

Con relación al reclamo de repetición por el IVA
ante la AFIP, la empresa ha interpuesto con fecha
4/12/2006, un recurso de reconsideración ante el
Departamento Legal de Grandes Contribuyentes
Nacionales de la AFIP.

Informa, respecto a la refinanciación de la deuda
impaga con el Banco de la Nación Argentina y a
efectos de materializar el inicio de su cancelación,
se encuentra pendiente la obtención de un nuevo
aval por parte de la Secretaría de Hacienda del Mi-
nisterio de Economía y Producción.

Asimismo, señala que es dable advertir que con-
tinúa la excesiva dependencia tecnológica con los
proveedores del exterior, la que en función de las
distintas salvaguardas suscritas por la entidad, en
base a las tecnologías definidas para cada central
nuclear, condiciona la gestión de compra y limita el
desarrollo de nuevos proveedores.

Se mantiene sin regularizar, en los términos de lo
establecido en el decreto 491/02, sus modificatorios
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* Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.

y concordantes, las contrataciones de personal efec-
tuadas por el directorio, algunas de las cuales ya
fueron mencionadas en su informe de los estados
contables al 31/12/2003. En cuanto a las asignacio-
nes de funciones aprobadas por resolución de di-
rectorio 114/05, no se ha observado lo dispuesto
en el artículo 7º de la ley 25.967.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Margarita B. 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 Oficia-
les Varios O.V.D.-917/06, jefe de Gabinete de Minis-
tros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso (93-S.-06) so-
bre las medidas adoptadas para que la empresa
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA) adecue su gestión tendiente a la regulari-
zación de las observaciones formuladas por el ór-
gano de control externo; O.V.-83/07, sobre aspec-
tos contables y de control interno por el ejercicio al
31/12/2004; O.V.-106/07, sobre los estados contables
al 31/12/2004; en el ámbito de Nucleoeléctrica Ar-

gentina Sociedad Anónima; y, por las razones ex-
puestas 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 con rela-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31/
12/2004 de la empresa Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima.

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, 8 de noviembre de 2007.

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

2
Ver expediente 225-S.-2007.


