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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas a efectos de dar so-
lución a las reiteradas observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo
de su examen de los estados financieros al 31/
12/05 correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión II (PMP II) - convenio de présta-
mo para cooperación técnica 925/OC-AR. (226-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 las medidas adoptadas a efectos de dar
solución a las reiteradas observaciones formuladas
por la la Auditoría General de la Nación con motivo
de su examen sobre los estados financieros al 31-
12-2005 correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión II (PMP II) - convenio de préstamo
para cooperación técnica 925/OC-AR.

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.-487/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolu-

ción 010-S-06, se dirigió al Poder Ejecutivo nacio-
nal solicitando informe sobre las medidas adopta-
das en atención a las observaciones formuladas por
la AGN con motivo de la auditoría sobre los esta-
dos financieros del Programa Multisectorial de
Preinversión II - Convenio de préstamo 925/OC-
AR BID; incluyendo especialmente los aspectos re-
lativos a la subejecución del referido programa.

En su informe la Auditoría General de la Nación
(AGN) había reiterado la falta de atención del pro-
grama en subsanar las observaciones de ejercicios
anteriores. Estos afectaban a aspectos vinculados
a la contratación de consultores, el sistema conta-
ble y a diversos problemas que afectan la gestión.
Asimismo, señalaba una importante subejecución
de los recursos financieros del programa, con el con-
secuente costo financiero e ineficiencia que ello trae
aparejado.

El Poder Ejecutivo nacional (PEN) da respuesta
al requerimiento del Honorable Congreso mediante
nota 65/2006 de fecha 19-6-06 del jefe de Gabinete
de Ministros. Acompaña a la misma nota UNPRE
de fecha 8-6-2006 producida por la Dirección de la
Unidad de Preinversión de la Secretaría de Política
Económica.

En esta última se informa:
– Se ha implementado desde el 1-1-2005 el siste-

ma informático “UEPEX”, procesándose desde el
mes de agosto del mismo año todas las operacio-
nes de manera continua, es decir on line.

– Respecto a la observación referida a que los es-
tados financieros al 31-12-2003 presentan una
sobrevaluación del saldo contable de los Anticipos
de Fondos en poder de las Entidades Beneficiarias,
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señala que se ha informado a la AGN que tal dife-
rencia se origina por la utilización del tipo de cam-
bio a la fecha de pago de tales anticipos.

– Con relación al incumplimiento de las normati-
vas de la AFIP han sido totalmente subsanadas.

– En lo referido a la Subejecución del Programa,
destaca que se han adoptado las medidas tendien-
tes a revertir tal situación, habiéndose aprobado en
el ejercicio 2005 104 estudios.
Expediente O.V.D.-554/06

Por este expediente tramita respuesta del PEN a
la citada resolución 10-S.-06 mediante nota de JGM
72/2006 de fecha 22-8-2006.

Acompaña a la misma nota UNPRE 414/2006 de
fecha 5-6-2006, producida por producida por la di-
rección de la Unidad de Preinversión de la Secreta-
ría de Política Económica en la cual se reproducen
idénticas consideraciones a las detalladas en el ex-
pediente anterior.
Expediente O.V.-527/06 - Resolución AGN  230/06

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros e información financiera com-
plementaria que se detallan en el apartado I- siguien-
te, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión II (PMP II), parcialmente financia-
do con recursos provenientes del Convenio de Prés-
tamo para Cooperación Técnica 925/OC-AR, suscri-
to el 10 de septiembre de 1996 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y sus modificaciones. La ejecución del pro-
grama y la utilización de los recursos del
financiamiento son llevadas a cabo en su totalidad
por el prestatario por intermedio de la Secretaría de
Política Económica (SPE) del Ministerio de Econo-
mía y Producción, a través de la Unidad de
Preinversión (UNPRE). Mediante resolución 279 -
SPE del 15 de noviembre de 2005 se conforma en el
ámbito de la Secretaría el Area Común de Servicios
Administrativos (ACSA) para Programas y Proyec-
tos con Financiamiento Internacional, área que a la
fecha de cierre de tareas de campo se encuentra en
etapa de transición.

En el Apartado “I - Estados  Auditados”, indica:
1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por

el ejercicio finalizado el 31-12-05 y el acumulado a
esa fecha, en pesos.

2. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por
el ejercicio finalizado el 31-12-05 y el acumulado a
esa fecha, en dólares estadounidenses.

3. Estado de Inversiones por el ejercicio finaliza-
do el 31-12-05 y el acumulado a esa fecha, en dóla-
res estadounidenses (Anexo B).

4. Estado de inversiones acumulado al 31-12-05
comparado con el presupuesto vigente, en dólares
estadounidenses (Anexo B.1).

5. “Cuadro Apertura (de Gastos) por componen-
te y fuente de financiamiento al 31-12-05”, en dóla-
res estadounidenses.

6. “Cuadro Apertura (de Gastos) por tipo de gas-
to y fuente de financiamiento al 31-12-05”, en dóla-
res estadounidenses.

7. “Cuadro Apertura (de Gastos) por componente
y fuente de financiamiento al 31-12-05”, en pesos.

8. “Cuadro Apertura (de Gastos) por tipo de gas-
to y fuente de financiamiento al 31-12-05”, en pe-
sos. Sólo por el ejercicio 2005.

9. Notas explicativas 1 a 10 a los estados.
10. Información financiera complementaria:
a) Financiamiento BID - Desembolsos al 31-12-

05, en dólares estadounidenses.
b) Estado de la cuenta especial para el ejercicio

finalizado el 31-12-05, en dólares estadounidenses.
El trabajo en campo fue realizado entre el 20-6-

2006 y el 24-7-2006, y entre el 7-8-2006 y 14-11-2006.
En el apartado “III - Aclaraciones Previas” la

AGN señala:
A) Con relación a nuestra nota 147-2006 del 23-

6-06 remitida a la UNPRE el 26-6-06 para que sea
enviada a los asesores legales del programa, obtu-
vimos las siguientes respuestas:

1. Nota UNPRE recibida el 8-9-2006, en donde se
nos informa que la Unidad de Preinversión no ha
contratado a ningún consultor para el puesto de
“Asesor Jurídico y de Gestión”, y que el puesto
mencionado se encuentra vacante desde el 1-4-2004
hasta esa fecha.

2. Por lo expuesto en 1., el ACSA remite nuestra
nota a la Coordinación Jurídica de la Secretaría de
Política Económica (SPE) en fecha 23-8-2006. Me-
diante nota SPE 246 que nos fuera elevada el 24-8-
2006 se nos expone que: “…esta coordinación no
tiene conocimiento de los litigios, reclamos y/o jui-
cios que hubiere en trámite por cuanto no tiene com-
petencia para intervenir en los mismos como tam-
poco la de emitir dictámenes, función que
corresponde a la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos de este Ministerio de Economía y Produc-
ción…”.

3. Finalmente, la respuesta por parte de la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos, expone la si-
guiente información sobre la actuación judicial
caratulada “Estado Nacional - Ministerio de Econo-
mía y Producción c/Sena, Jorge Arturo s/Proceso
de conocimiento” – Exp. 49.327/03, y que tramita por
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal 10, Secretaría
19: “…Por indicación del director de la Unidad de
Preinversión se promovió demanda ordinaria con-
tra el consultor económico, licenciado Jorge Arturo
Sena, profesional vinculado a la Secretaría de Tu-
rismo mediante un contrato de locación de obra el
que estipulaba un precio total convenido de $37.800
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en concepto de honorarios, pagaderos gradualmen-
te y de acuerdo a un cronograma preestablecido,
contra entrega de informes varios. Diferencias sur-
gidas respecto de la prosecución del proyecto y el
pago de los honorarios a partir de la presentación
del informe 5 el licenciado Sena renunció; ello, con
posterioridad a haber percibido $ 3.516,40 * cobra-
dos en exceso. Por tal motivo se inicia el proceso
de marras, tendiente a la repetición de la suma indi-
cada, con más los intereses devengados desde el 4
de abril de 2002 hasta el mes de octubre de 2003
inclusive. Al 31 de diciembre de 2005, se continua-
ba tratando de ubicar el domicilio real del demanda-
do. A la fecha del presente informe, se ha
diligenciado cédula ley 22.172 a fin de correr trasla-
do de demanda “bajo responsabilidad de la parte
actora”, al domicilio informado por la Cámara Na-
cional Electoral y la AFIP”. (*Aclaración AGN: el
importe informado debe decir $ 3.156,40.)

Asimismo la citada Dirección de Asuntos Jurídi-
cos agrega: “…Teniendo en cuenta que la informa-
ción producida por el señor director de la UNPRE
[…] está limitado a la causa mencionada, se deduce
que no existen juicios, litigios o reclamos
extrajudiciales relacionados con dicho programa.

Ello dado que del Sistema Informático de Control
de Juicios Advocatus Plus […] no surge informa-
ción alguna relación a dicho programa”.

B) Se exponen diversas consideraciones por erro-
res formales y numéricos:

C) Consideraciones formales respecto a cheques
pendientes de acreditación al 31-12-2005.

D) Se detectaron falencias en la revisión del pro-
ceso de contratación de una firma consultora (cam-
bio de criterio para la selección - 1° convocatoria
basado en calidad y costo, 2° convocatoria basado
en calidad) con la cual se suscribió un contrato de
$ 431.100, ascendiendo los pagos del ejercicio a
$ 92.686,50.

E) Del total de $ 54.170,13 expuesto en “anticipos
a entidades beneficiarias”, aún quedan pendientes
de rendición anticipos de fondos BID por $38.838,48
transferidos a las entidades beneficiarias antes del
10-1-2002 conforme lo informado por nota 2.

F) De la revisión de la muestra del aporte local
de Entidades beneficiarias (incluido en nota 8 a los
estados financieros) - Ingresos e inversiones -
Contabilizado por la UNPRE en el ejercicio 2005 en
concepto de reconocimiento de gastos (sueldos)
por $ 256.235,26, surge que este monto incluye
$ 224.046,97 en cuya documentación de respaldo no
consta la firma de los beneficiarios.

G) Se observa un importe de $ 8.024,47 no regis-
trado por el proyecto, reclamado por la AFIP-DGI
el en concepto de multas formales por presentación
fuera de término de las declaraciones juradas men-
suales de retenciones por diversos períodos y cuyo
descargo fuera intervenido por la AFIP el 14-1-2005,
sin respuesta a la fecha del informe.

H) Respecto a nuestra nota 176/2006 del 8-8-2006
circularizando a las entidades beneficiarias para la
confirmación de las rendiciones en concepto de
aporte de reconocimiento de gastos (sueldos) in-
formamos que:

No hemos recibido respuesta por parte de la en-
tidad beneficiaria del estudio 1.EE.107. Se tuvo a la
vista el pedido y el reclamo realizados por el pro-
grama para que nos sea remitida la correspondiente
contestación ($ 143.846,37).

La respuesta recibida del estudio 1.EE.95 (nota
DNPC 539/2006 del 24-10-06) nos informa que no
hubo pagos en concepto de reconocimientos de gas-
tos, no siendo coincidente con lo contabilizado por
la UNPRE en el ejercicio 2005 por $ 112.388,89.

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en III- D), E) y H), y excepto
por lo expuesto en III- C) y F), los estados finan-
cieros e información financiera complementaria iden-
tificados en el apartado I- precedente, exponen ra-
zonablemente la situación financiera del “Programa
Multisectorial de Preinversión II” al 31 de diciem-
bre de 2005, así como las transacciones efectuadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de con-
formidad con prácticas contable-financieras usua-
les en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo para co-
operación técnica 925/OCAR del 10-9-96, y sus mo-
dificaciones.

La AGN señala que se ha examinado el cumpli-
miento y observancia de las cláusulas contractua-
les de carácter contable-financiero aplicables, con-
templadas en las diferentes secciones y anexos del
convenio de préstamo para cooperación técnica 925/
OC-AR, suscrito el 10-9-96 entre la Nación Argenti-
na y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
sus modificaciones.

En el memorando para la Dirección del Programa
la AGN efectúa las siguientes consideraciones:

A. Observaciones del ejercicio anterior no subsa-
nadas al 31-12-05

1. Sistema de información financiera
Recomendaciones: Implementar los procedimien-

tos observados. Evitar la emisión y tenencia de che-
ques en cartera más allá de los plazos normales del
circuito administrativo, teniendo en cuenta que la
condición de pagado de una operación es la fecha
de efectiva recepción de los fondos indicada por el
beneficiario, ejercicio en el cual debe ser imputado.
Reflejar adecuadamente en pesos al cierre de ejerci-
cio los pasivos en dólares del programa, en los re-
gistros contables, incorporando las amortizaciones
de capital canceladas.

Adecuar el plan de cuentas del programa a las
necesidades operativas del mismo. Los autorizados
a manejar las cuentas bancarias del programa de-
ben ser personas que en caso de no tener relación
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directa con el mismo, se encuentren debidamente
documentados los motivos de su incorporación.
2. Manual de procedimientos administrativo-con-

table
Recomendación: El manual de procedimientos ad-

ministrativo-contable que se implemente, debe brin-
dar los lineamientos básicos necesarios para lograr
una administración coordinada y fluida de la totali-
dad de las operaciones realizadas por el proyecto,
y así también incorporar/contemplar las recomenda-
ciones expuestas en el presente memorando, y debe
ser adecuadamente comunicado (evidencia docu-
mental) al personal usuario del mismo.
3. Consultoría nacional

Recomendaciones generales: Incorporar a las ta-
blas de puntaje los datos observados. Unificar los
criterios emergentes de la legislación nacional vi-
gente para la aplicación de las escalas de los hono-
rarios de los consultores, con las establecidas por
la UNPRE, plasmando en los TOR todos los datos,
(entre otros: función, rango, dedicación, honorarios,
requisitos específicos (obligatorios y deseables), a
los efectos que, sin necesidad de efectuar inferen-
cia alguna con documentación desagregada al con-
trato, surjan todos estos datos.

Formalizar la escala de honorarios del programa
para que desde la aplicación de la misma se garan-
tice que los consultores contratados por el proyec-
to bajo una misma función (perfil) y dedicación, co-
bren el mismo honorario, y si llegara a diferir,
establecer las pautas que se deben tener en cuenta
para asignar los distintos honorarios. Estipular y
documentar adecuadamente los procedimientos de
búsqueda de consultores, esto garantiza la trans-
parencia en las contrataciones, y por ejemplo con
la publicidad se busca ampliar la oferta y con ello la
posibilidad de obtener la excelencia en la contrata-
ción. También es necesario que las calificaciones no
se realicen sobre los antecedentes expuestos por
los postulantes en los currículos sino sobre los do-
cumentos que los respalden; es necesario que se
deje debida constancia en las copias legalizadas de
los títulos profesionales que acompañan los con-
sultores que las mismas son copia fiel de los origi-
nales que se tuvieron a la vista. Constatar de ma-
nera fidedigna los datos fiscales de los consultores
contratados. Establecer de manera diferenciada la
fecha de emisión de los contratos de la fecha de
suscripción de los mismos, teniendo en cuenta que
en algunos casos ambas puedan no ser coinciden-
tes. Atento a que en los contratos de locación de
obra los pagos deben realizarse contra la presenta-
ción de informes, en caso de establecer pagos en
concepto de anticipo, dejar evidencia documental
que justifique que el anticipo es indispensable para
la realización de las tareas. Para el caso de los con-
tratos de locación de servicios se recomienda
implementar un sistema de presentación de infor-

mes ejecutivos periódicos que describan el desem-
peño y desarrollo de las tareas para las cuales han
sido seleccionados. Procurar que los informes con-
tengan todas las indicaciones efectuadas oportu-
namente en las observaciones.

4. Compras repetitivas de artículos (pagos por che-
que)

Recomendaciones: Establecer por escrito las nor-
mas que regulen el funcionamiento de las compras
repetitivas o de rutina de artículos, incorporando los
procedimientos observados. Profundizar los contro-
les al confeccionar los cuadros comparativos de
precios, e intervenirlos por su aprobación. Verificar
que los artículos cotizados por los distintos provee-
dores respondan a las características requeridas para
que sean comparables teniendo en cuenta las dife-
rencias de precios que se detectaron.

5. Aportes propios (reconocimiento de gastos) (en-
tidades beneficiarias)

Recomendaciones: Documentar adecuadamente
los pagos que respaldan los registros contables por
estos conceptos. A efectos de no afectar el pari-
passu, establecer los mecanismos necesarios para
que las EB cumplan oportunamente con el aporte
comprometido, y agilizar los procesos de aproba-
ción y contabilización de las rendiciones. Profundi-
zar los controles e implementar los procedimientos
observados. Dejar evidencia de las aprobaciones ad-
ministrativas. Dar adecuada foliatura a los expedien-
tes. La UNPRE es la responsable de que el aporte
de la EB esté adecuadamente sustentado y cuya
aprobación sirva de soporte para el registro conta-
ble de las mismas, y su posterior rendición al Ban-
co. Requerir un informe de actividades a los con-
sultores de contraparte, que deberá encontrarse
aprobado por la entidad beneficiaria, y por el área
técnica de la UNPRE.

6. Entidades beneficiarias (EB) (pagos descentra-
lizados - anticipos fuente 22)

Recomendaciones: La UNPRE como responsable
del control de la ejecución descentralizada de los es-
tudios debe profundizar los mecanismos de control a
fin de asegurar la rendición oportuna de los fondos
del programa. Además se deben agotar todas las ins-
tancias de formulación de los reclamos a las entida-
des, a efectos de la justificación de los anticipos y/o
devolución de los fondos no utilizados.

No obstante la centralización de pagos imple-
mentada, la UNPRE debe implementar lo observado
en A-6 c) precedente. Se recomienda que la UNPRE
a la fecha de finalización de los estudios, implemente
para su aprobación definitiva y para la conciliación
con sus registros, una rendición final que contem-
ple la totalidad de los fondos recibidos por fuente
de financiamiento y los aportados por la propia EB
así como las inversiones clasificadas por categoría



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 36 5

de gasto y fuente de financiamiento y, una vez con-
formada con los registros de la UNPRE, sea suscri-
ta por los responsables de la EB y del programa.
7. Pasajes y viáticos

Recomendaciones: Aplicar la normativa nacional
vigente para la liquidación de viáticos. Conformar
expedientes para cada pago debidamente foliados.
8. Retenciones de ganancias/IVA

Recomendaciones: Dejar adecuada evidencia do-
cumental del seguimiento del trámite de baja infor-
mado, para que pueda ser subsanado, y quede cons-
tancia que no existen deudas relacionadas. Dar
cumplimiento a la normativa vigente que regula el
ingreso de las retenciones. Realizar los ajustes con-
tables correspondientes. Dar adecuado seguimien-
to a las posibles deudas del programa a efectos de
evitar el inicio de acciones legales al programa por
parte de la AFIP-DGI. Reflejar adecuadamente en la
contabilidad los pagos en concepto de intereses
resarcitorios ingresados en la AFIP-DGI.
9. Caja chica (pagos en efectivo) (rendiciones y

reposiciones)
Recomendaciones: Utilizar la cuenta de fondo fijo

conforme lo observado. Intervenir los comproban-
tes con el número de caja chica, y completar los da-
tos de la justificación en la cual fueron incluidos.
10. Justificaciones al BID

Recomendaciones: Mantener archivos debida-
mente foliados con la totalidad de la documentación
que conforman cada justificación., como así también
la adecuada incorporación de las modificaciones
como anexo a las mismas, intervención de las hojas
reemplazadas, y de toda la documentación relacio-
nada que permita mantener los archivos en orden,
unificados y facilitar las tareas de control.
11. Presupuesto - Ejecución al 31-12-2005

Recomendación: Ante la necesidad de ser modi-
ficados los montos autorizados por categorías se
deberá tener en cuenta que los mismos sean con-
sistentes con las líneas programáticas del banco
conforme lo estipulado en el Reglamento Operativo
del Programa, procurando que las revisiones sean
formuladas oportunamente.
12. Componente PEAT (Convenio de préstamo

1295/OC-AR)
Recomendación: Obtener adecuado respaldo do-

cumental para validar que no quedan situaciones
pendientes de cumplimentar, por parte de la UNPRE,
y proceder a recategorizar o cancelar el saldo dis-
ponible de fondos del componente.
13. Comité Técnico del Programa

Recomendación: Los documentos aprobados por
el Comité deben estar adecuadamente intervenidos,
dejando constancia sobre estos de los datos del acta

y del responsable autorizado para su firma. Dar cum-
plimiento a lo establecido en el Reglamento Interno
del CT, e incorporar procedimientos para subsanar
lo observado. Dejar adecuado respaldo documen-
tal a la delegación de participación en las reunio-
nes del CT, y de las reuniones mantenidas. Dar cum-
plimiento, y mantener actualizado el reglamento de
funcionamiento del mismo respecto a la periodici-
dad de las reuniones. Emitir los correspondientes
actos administrativos por los nuevos integrantes
incorporados, o que deban asistir por excepción.

14. Intereses ganados

Recomendación: Es del caso destacar que el Ban-
co en la Nota CAR-4457 también expone que las uni-
dades ejecutoras de proyectos deben disponer de
las gestiones que estime pertinente para que, los
intereses, comisiones, etc. generados por depósi-
tos de libre disponibilidad del fondo rotatorio, se
sigan destinando a financiar gastos elegibles como
integrantes de la correspondiente contrapartida lo-
cal. La necesidad de dar cumplimiento a la resolu-
ción 258/01 se debe a que estos ingresos extraordi-
narios para el proyecto son extra presupuestarios y
deben ser comunicados y posteriormente ingresa-
dos, salvo indicación en contrario, al Tesoro nacio-
nal. Sólo en casos debidamente fundados podrán
ser utilizados para formar parte de la contraparte lo-
cal del proyecto, conforme las instrucciones que
para cada caso se dicten.

B. Observaciones del ejercicio

Las observaciones del ejercicio en análisis son
casi similares a la totalidad de los aspectos señala-
dos como observaciones del ejercicio anterior no
subsanadas al 31-12-2005.

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.-487/06 y O.V.D.-554/06, jefe de Ga-
binete de Ministros: remite respuesta sobre las me-
didas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de la auditoría sobre los estados finan-
cieros al 31-12-02 y 31-12-03 respectivamente, del
Programa Multisectorial de Preinversión II - Con-
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venio de préstamo 925/OC-AR BID y OV 527/06, so-
bre los estados financieros del Programa Multi-
sectorial de Preinversión II - Convenio de préstamo
925/OC-AR BID, correspondientes al ejercicio 8, fi-
nalizado el 31-12-2005; 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, solicitan-
do informe las medidas adoptadas a efectos de dar
solución a las reiteradas observaciones formuladas
por la la Auditoría General de la Nación con motivo
de su examen sobre los estados financieros al 31-
12-2005 correspondientes al Programa Multisectorial

de Preinversión II (PMP II) - Convenio de préstamo
para cooperación técnica 925/OC-AR.

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 226-S.-2007.

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


