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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones formuladas por la Auditoría Gene-
ral de la Nación, con relación a los aspectos con-
tables y de control interno, sobre los estados
contables de Sociedad del Estado Casa de Mo-
neda, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004. (227-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

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

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

Proyecto de resolución

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas para re-
gularizar las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, con relación a los
aspectos contables y de control interno, sobre los
estados contables de Sociedad del Estado Casa de
Moneda, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004.

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.-392/06 - Resolución de la AGN

155/06
La Auditoría General de la Nación informa que

realizó la auditoría de los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, co-
rrespondiente a la Sociedad del Estado Casa de
Moneda.

Las tareas de campo de la AGN, se desarrollaron
entre el 1° de agosto de 2005 y el 31 de marzo de
2006.

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

La AGN aclara que la tarea sobre la participación
correspondiente a la UTE (en disolución) S.E. Casa
de Moneda-Boldt S.A. se ha basado en la informa-
ción surgida de sus respectivos estados contables
cuyo examen fue practicado por otro auditor exter-
no, que ha emitido una opinión favorable sin salve-
dades.

Informe del auditor
El informe del auditor sobre los estados conta-

bles referenciados, emitido por la AGN contiene un
dictamen con opinión favorable con salvedades.

La AGN informa que correspondió la aplicación
de dictamen con opinión favorable con salvedades
originada en reclamos en sede administrativa y ju-
dicial presentados por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por el impuesto a los ingresos bru-
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tos correspondiente a los períodos diciembre de
1995 a agosto de 2002, que han sido rechazados por
la sociedad auditada y cuya resolución se encuen-
tra pendiente a la fecha del informe de auditoría.

Carta sobre aspectos contables y de control in-
terno

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, efectuó la
auditoría de los estados contables de Sociedad del
Estado Casa de Moneda correspondiente al ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2004, emitiendo
el informe del auditor con fecha 31 de marzo de 2006.
Adicionalmente, de la citada auditoría han surgido
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno que se exponen a continuación.

Informa la AGN que el contenido del informe, res-
pecto a la evaluación del control interno cubre úni-
camente aquellos aspectos que han surgido duran-
te el desarrollo del examen de los estados contables,
y por lo tanto no incluye todos aquellos comenta-
rios y recomendaciones que un estudio específico
destinado a tal fin podría revelar.

Observaciones y recomendaciones

1. Aspectos organizacionales

Observación de la AGN: si bien la sociedad ha
avanzado en la implementación y elaboración de di-
versos procedimientos (ejemplo: la línea de acuña-
ción de monedas fue certificada bajo normas ISO
9001/2000), quedan pendientes de emitir manuales
de normas y procedimientos relativos a otras áreas
de la entidad.

Recomendación de la AGN: completar la confec-
ción de los manuales de funciones, normas y pro-
cedimientos para la totalidad de las áreas opera-
tivas, validando su vigencia a través del dictado de
la pertinente disposición administrativa.

2. Previsión desvalorización bienes de cambio
Observación de la AGN: la sociedad, mediante la

Gerencia de Planificación y Control de la Produc-
ción, ha efectuado en el año 1999 una evaluación
integral del rubro Papeles, clasificando los distin-
tos artículos del rubro en categorías que van desde
la “A” hasta la “F” según la antigüedad, la relación
con el consumo y la utilización futura.

Una nueva evaluación del rubro Papeles fue rea-
lizada por la misma gerencia, no precisando la so-
ciedad la fecha de su realización, obteniéndose por
resultado la reclasificación de un artículo (papel
02031150, categoría “B”). Según el inventario de bie-
nes de cambio al 31/12/04, este artículo no estaba
sujeto a previsión alguna, pese a que en base a su
nueva categorización debería haber sido conside-
rado para el cómputo de la previsión desvaloriza-
ción bienes de cambio.

Recomendaciones de la AGN: realizar evaluacio-
nes periódicas de los distintos rubros de bienes de
cambio a fin de actualizar la previsión por desvalo-
rización, dejando adecuada evidencia de las fechas
en las cuales se efectúan las mismas. Se sugiere la
emisión de informes aclarando los criterios aplica-
dos para la reclasificación de cada uno de los artí-
culos en stock para dar sustento a la previsión cons-
tituida.

3. Créditos consolidados ley 23.982

Observación de la AGN: la sociedad no ha con-
cluido las negociaciones relativas a los bonos de
consolidación que efectivicen su crédito con algu-
nas provincias y/o que posibiliten su compensación
con los pasivos consolidados. Si bien se han reali-
zado gestiones ante el Ministerio de Economía, la
falta de formalización del acuerdo con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha demorado la con-
clusión de las tratativas con el resto de las jurisdic-
ciones (el crédito   consolidado a valor histórico as-
ciende a $1.015.304,38, siendo su valor técnico en
bonos de consolidación de $1.772.398,58, mientras
que el pasivo consolidado a valor histórico es de
$1.254.786,67 y su valor técnico de $2.190.458,50).

Recomendación de la AGN: continuar las gestio-
nes ante el Ministerio de Economía a fin de obtener
los correspondientes bonos de consolidación. Asi-
mismo, gestionar la posible compensación de esos
créditos con los pasivos consolidables que mantie-
ne la sociedad en el marco de la ley 23.982.

4. Accesorios y repuestos

Observación de la AGN: la sociedad constituye
la previsión por desvalorización sobre este rubro
($12.630.726,36) en base a un porcentaje que se apli-
ca a aquellos bienes cuya fecha de ingreso es ante-
rior a un cierto año. Al 31 de diciembre de 2004 la
previsión de $3.032.125,79 se constituyó principal-
mente para los bienes ingresados hasta el año 1991.

Recomendación de la AGN: analizar periódica-
mente la composición del presente rubro a fin de
identificar factores que determinen la constitución
de la pertinente previsión por desvalorización u
obsolescencia, aplicando a tal efecto un criterio ho-
mogéneo y que tenga en cuenta, además de la anti-
güedad, otros parámetros tales como obsolescencia,
cantidades en existencia y efectiva posibilidad de
utilización.

5. Gestión cobranza de créditos
Observaciones de la AGN: créditos decretos

1.652/86 y 404/90 y deudores comunes. En los esta-
dos contables se hallan registrados créditos de an-
tigua data por $ 559.729,02 (previsionados en un
100%) que se encuentran encuadrados, de acuerdo
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en los decretos
1.652/86 y 404/90. En base a ello, la sociedad infor-
mó que el 30/8/05 remitió nota al Ministerio de Eco-
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nomía solicitando que se agreguen las acreencias
correspondientes a los decretos 1.652/86 y 404/90.
Asimismo, se verifica el mantenimiento de créditos
impagos desde hace varios ejercicios. Estos crédi-
tos, si bien se hallan previsionados en un 100 %,
no son objeto de acciones que posibiliten su recu-
pero parcial o total.

Recomendaciones de la AGN: continuar impul-
sando las acciones necesarias para el recupero de
las acreencias encuadradas en los decretos 1.652/
86 y 404/90. En base al resultado de las mismas
replantear, de corresponder, la previsión por inco-
brabilidad constituida oportunamente por la socie-
dad.

6. Previsión para juicios
Observaciones de la AGN: la empresa no conta-

biliza la previsión para juicios teniendo en cuenta
los informes del Departamento Jurídico posteriores
al cierre del ejercicio. En muchos casos el estado
de la situación de las causas en trámite no incluye
una estimación de la obligación final (intereses
resarcitorios y/o punitorios, multas y gastos judi-
ciales), así como tampoco incluye la descripción de
cualquier pasivo contingente que comprenda una
reclamación potencial y sus efectos para la socie-
dad.

Recomendaciones de la AGN: la previsión para
juicios debe ser evaluada tomando en cuenta, entre
otros factores, los hechos posteriores al cierre del
ejercicio que pudiesen afectar al ejercicio auditado.
Los informes del Departamento Jurídico deben in-
formar el estado de la situación de las causas, con
una estimación de la obligación final y la descrip-
ción de cualquier pasivo contingente que compren-
da una reclamación potencial y otros efectos sobre
las actividades de la sociedad y/o su situación fi-
nanciera.

7. Bienes de uso pendientes de conformidad
Observaciones de la AGN:
a) Con fecha 29 de abril de 1999, se adjudicó a la

firma Atlantic Seiser GMBH, mediante contratación
directa, la provisión de un equipo INK JET para im-
presora rotativa. El mencionado bien se encuentra
registrado desde el ejercicio 2002 en el rubro Bie-
nes de Uso pendientes de conformidad, ya que el
proceso de instalación comenzó en marzo de 2000
y surgieron desde entonces diversas dificultades
que imposibilitan a la fecha del informe de la AGN
la puesta en marcha del equipo y la posterior capa-
citación integral al personal para el nuevo sistema.
De la lectura del expediente la AGN ha constatado
que la firma Erwin S.A. representante de Atlantic
Seiser en la Argentina, mediante nota del 1° de ju-
nio de 2005 pone a disposición de Casa de Mone-
da 24 horas hombre de capacitación para ser utili-
zadas cuando se requiera. No se conocen, asimismo,
los plazos para la efectiva utilización del equipo. En

los estados contables al 31 de diciembre de 2004
este equipo figura en el rubro Bienes de Uso por
un valor de $1.386.136,65, no habiendo sido
amortizado o regularizado mediante previsión a di-
cha fecha.

b) Con relación al sistema detector de tinta invi-
sible fluorescente sobre billetes de banco según
consta en el expediente 6.614/94, su recepción se
encuentra pendiente de conformidad desde el año
1995. El expediente no fue aún suministrado por la
sociedad a la fecha de la presente carta y no se co-
nocen, asimismo, los plazos para la efectiva utiliza-
ción del equipo. En los estados contables al 31 de
diciembre de 2004 este equipo figura en el rubro Bie-
nes de Uso por un valor de $199.405,18, no habien-
do sido amortizado o regularizado mediante previ-
sión a dicha fecha.

Recomendaciones de la AGN:
a) Si bien ha quedado solucionada la conformi-

dad del equipo, verificar la continuidad de los pa-
sos necesarios hasta capacitación del personal y la
efectiva utilización del equipo INK JET de impre-
sión. Asimismo, regularizar el valor contable, de co-
rresponder, en base a su efectiva utilización econó-
mica.

b) En cuanto al sistema detector de tinta invisi-
ble se recomienda a la sociedad que arbitre los me-
dios acordes para obtener su conformidad y/o re-
gularizar el valor contable en base a su utilización
económica.

8. Bienes de cambio y bienes de consumo en
tránsito y pendientes de conformidad

Observaciones de la AGN:
Señala la AGN que se han observado casos en

relación con estas cuentas –que reflejan operacio-
nes de importación– en los cuales:

– Se efectúa su análisis en fechas muy cercanas
al cierre del ejercicio, no contándose con la totali-
dad de la documentación respaldatoria para su ade-
cuada registración contable.

– La titularidad de algunos de los bienes impor-
tados fue incorrectamente contabilizada debido a
que no se habían considerado las cláusulas comer-
ciales correspondientes (ejemplo FOB-CIF).

Recomendación de la AGN: se aconseja realizar
un análisis más exhaustivo de la documentación
respaldatoria de las operaciones para asegurar su
correcta imputación contable, especialmente al cie-
rre del ejercicio. También debe procurarse que los
comprobantes lleguen al área contable en tiempo y
forma.

9. Construcciones Taddia S.A.
Observación de la AGN: dentro del saldo de las

cuentas Anticipo a Proveedores y Obras en Curso
se encuentran incluidos los importes de $174.125,96
y $457.824,82, respectivamente, correspondientes a
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pagos efectuados hasta el año 1999 a la firma
Construcciones Taddia S.A. por diversos trabajos
efectuados en el ámbito de SECM, los cuales, trans-
curridos más de 4 años, siguen inconclusos. Se trata
de una obra de remodelación total del local de acu-
ñación con la finalidad de la instalación de una
máquina impresora por la cual la sociedad, confor-
me lo convenido, integró en concepto de anticipo
financiero el 40% del precio estipulado en la orden
de compra, pese a lo cual el constructor incumplió
con la realización de la obra en un porcentaje estima-
do en un 74%, y a consecuencia de ello, la impresora
no pudo ser instalada por esta vía, por lo que se re-
clamó el cobro de las garantías otorgadas por el anti-
cipo incumplido y por la parte proporcional de la ga-
rantía de adjudicación (se cumplimentaron las obras
civiles que apenas alcanzan el 26% del total encomen-
dado, mientras que las instalaciones eléctricas y
termomecánicas que constituyeron el grueso de la
contratación no fueron realizadas). No obstante la
obra está sin concluir, SECM realizó por su cuenta
algunos trabajos para poder instalar la impresora en
cuestión. En los estados contables al 31 de diciem-
bre de 2004 estos saldos no han sido objeto de regu-
larización mediante previsión (incobrables/desvalori-
zación), a la espera de la resolución de la situación
legal y de la conclusión de las obras.

Recomendación de la AGN: evaluar la proceden-
cia de los saldos contables relacionados efectuando,
de corresponder, los ajustes contables pertinentes.

10. Anticipo a proveedores exterior

Observación de la AGN: del análisis de esta cuen-
ta surge un importe de u$s15.462,90 erróneamente
contabilizado ya que la mercadería había ingresado
a Casa de Moneda al cierre del ejercicio 2003. Esta
realidad económica, si bien no estaba reflejada co-
rrectamente en la contabilidad, sí lo estaba en el
rubro Bienes de Cambio en la cuenta Materia Prima
–Cospeles– al cierre del ejercicio 2003 dado que el
ingreso de mercadería se hace por el Sistema Contex
y al cierre del ejercicio se ajusta el sistema con la
contabilidad. Se contabiliza por el ingreso de la fac-
tura y no cuando la mercadería es efectivamente de
la Sociedad del Estado Casa de Moneda.

Recomendación de la AGN: se sugiere una ade-
cuación de los sistemas administrativos para que
los comprobantes respaldatorios de las operaciones
lleguen en tiempo y forma al sector contable.

Asimismo, realizar un análisis periódico de esta
cuenta, especialmente a fecha de cierre de ejercicio.

11. Disponibilidades-cheques
Observación de la AGN: se verifica la existencia

al cierre del ejercicio, de cheques propios emitidos
vencidos de mucha antigüedad (años 2002 y 2003).

Recomendación de la AGN: realizar una evalua-
ción de los cheques pendientes vencidos, en forma
periódica.

12. Inventario de bienes de uso

Observación de la AGN: la AGN ha constatado
que se encuentra desactualizado el inventario físi-
co de los bienes de uso de la sociedad, resultando
muy dificultosa su compatibilización con el inven-
tario contable, en virtud de la compleja identifica-
ción de los bienes componentes. Asimismo, no se
encuentra definida la asignación de la responsabili-
dad patrimonial de dichos bienes. A este respecto
la sociedad informa que se ha adquirido un sistema
de control de activos fijos a fin de compatibilizar
dicho inventario con las respectivas cuentas con-
tables, comenzando con el ingreso de las altas co-
rrespondiente al ejercicio 2005.

Recomendaciones de la AGN:
– Proceder a actualizar el inventario físico de los

bienes de uso, identificando claramente los mismos
a través de códigos de barra o sistema similar.

– Compatibilizar dicho inventario con las cuentas
contables, permitiendo una adecuada identificación
que facilite su control y seguimiento.

– Asignar la responsabilidad patrimonial de los
bienes afectados a los distintos funcionarios de la
sociedad.

13. Previsión para deudores varios

Observación de la AGN: a partir del nuevo acuer-
do suscrito en fecha 30/1/2004 entre Sociedad del
Estado Casa de Moneda y la provincia de La Rioja,
la AGN ha verificado el cumplimiento del pago de
los créditos por el período 2004 y subsiguientes. A
pesar de ello, la previsión oportunamente constitui-
da para llevar el crédito a su valor de probable rea-
lización no ha disminuido significativamente en el
ejercicio 2005.

Recomendación de la AGN: realizar una evalua-
ción de la previsión de deudores varios - La Rioja
atento al cumplimiento realizado por dicha provin-
cia a partir del ejercicio 2004.

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 el expediente Oficiales
Varios 392/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución sobre informe
del auditor y la carta sobre aspectos contables y
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de control interno, referidos a los estados conta-
bles por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2004 correspondiente a Sociedad del Estado Casa
de Moneda; y, por las razones expuestas en sus fun-
damentos os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas para re-
gularizar las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, con relación a los
aspectos contables y de control interno, sobre los
estados contables de Sociedad del Estado Casa de
Moneda, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004.

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 227-S.-2007.

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


