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SUMARIO: Dirigirse al Poder Ejecutivo manifes-
tando la necesidad de que completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas
por la auditoría de gestión efectuadas por la
Auditoría General de la Nación respecto del Pro-
grama 37 “Infraestructura y Equipamiento”. Ejer-
cicio 2003 del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. (193-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 manifes-
tando 1a necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en
la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del Programa 37 “In-
fraestructura y Equipamiento”, Ejercicio 2003, del Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología.

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

Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
La Auditoría General de la Nación informa que,

en uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Na-

ción procedió a efectuar en el ámbito de la Direc-
ción de Infraestructura del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología (MECyT), una auditoría de
gestión sobre el Programa 37 “Infraestructura y
Equipamiento” Ejercicio 2003. Las tareas de campo
se desarrollaron entre el 1º de septiembre de 2004 y
el 28 de febrero de 2005.

En el apartado “Objeto de la auditoría”, la AGN
señala que realizó el examen de la gestión del Pro-
grama 37 “Infraestructura y Equipamiento” cuya
unidad ejecutora es la Dirección de Infraestructura
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
a efectos de evaluar la gestión del año 2003.

En el apartado “Alcance del trabajo de la audi-
toría”, la AGN señala que el trabajo fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría exter-
na de la Auditoría General de la Nación, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artícu-
lo 119, inciso d) de la ley 24.156.

La metodología aplicada para la recolección de la
información se basó en entrevistas con los respon-
sables de las distintas áreas de la dirección y en el
análisis de la legislación vigente, de las transferen-
cias realizadas, de los objetivos y metas establecidos
y de la información generada por las áreas operativas.

Sobre el total de transferencias devengadas en
el ejercicio 2003 ($82.187.067) se tomó una muestra
del 46,67% ($38.360.348), a fin de analizar el segui-
miento realizado por la Dirección de Infraestructu-
ra y la aplicación de la normativa vigente para las
mismas. La muestra recayó sobre 108 transferen-
cias de diferentes tipos de acuerdo al objeto para
el cual fueron destinadas, a saber: fondo rotatorio
que incluye: emergencias, inicio ciclo lectivo e
inundados; equipamiento; servicios básicos a es-
cuelas; microemprendimientos educativos; obras
escolares; Programa de Descentralización y Mejo-
ramiento de la Educación Secundaria y Polimodal
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(Prodymes II); gastos operativos de las unidades
coordinadoras provinciales y adquisición de
equipamiento informático.

Durante el período objeto de examen se produje-
ron cambios en la Dirección de Infraestructura. La
conducción vigente al momento de efectuarse las
tareas de campo fue designada por Resolución 94
–MECyT– (del 1º de julio de 2003), lo que produjo
una reorganización del área.

Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas en sede del organismo auditado en-
tre el 1º de septiembre de 2004 y el 28 de febrero de
2005. Oportunamente, se ha puesto en conocimien-
to del organismo auditado el resultado del examen
efectuado a fin de que produzca los comentarios y
aclaraciones que considere pertinentes. En dicha
instancia, el responsable manifestó mediante notas
68 y 105 del 6 y 28 de febrero de 2006 respectiva-
mente una serie de comentarios sobre el proyecto
de informe, que fueron tenidos en cuenta al momen-
to de la redacción final del mismo.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Ley Federal de Educación

De acuerdo con la ley 24.195 (Ley Federal de Edu-
cación), el Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán garantizar el acceso a la edu-
cación en todos los ciclos, niveles y regímenes es-
peciales a toda la población mediante la creación,
sostenimiento, autorización y supervisión de los
servicios necesarios. Uno de los principios de la
política educativa enunciada en dicha norma es la
equidad que se da a través de la justa distribución
de los servicios educativos a fin de lograr la mejor
calidad posible y resultados equivalentes a partir
de la heterogeneidad de la población.

Desde su articulado la Ley Federal de Educación
desarrolla el concepto de unidad escolar y comuni-
dad educativa en donde la primera, como estructura
pedagógica formal del sistema y como ámbito físi-
co y social, adoptará criterios institucionales y prác-
ticas educativas democráticas, establecerá vínculos
con las diferentes organizaciones de su entorno y
pondrá a disposición su infraestructura edilicia para
el desarrollo de actividades extraescolares y comu-
nitarias preservando lo atinente al destino y fun-
ciones específicas del establecimiento. Además, se
han resaltado los derechos tanto de los educandos
como de los docentes a desarrollar sus actividades
académicas en edificios que respondan a normas de
seguridad y salubridad que cuenten con instalacio-
nes, equipamiento y recursos didácticos necesarios
que aseguren la calidad y la eficacia del servicio
educativo.
Consejo Federal de Cultura y Educación

Con fecha 23 de abril de 2002, el Consejo Federal
de Cultura y Educación en la LI Asamblea Extraor-

dinaria aprobó el Plan Federal Educativo 2002-2003,
que es la propuesta de políticas y acciones que el
MECyT deberá desarrollar en dicho período. Una
de ellas es el mejoramiento de la infraestructura es-
colar como medio para compensar desigualdades
que se observan entre las diferentes regiones del
país.

En el marco del mencionado encuentro se estable-
ció que los criterios para la asignación de los
fondos allí previstos, a ser distribuidos entre las
jurisdicciones, “serán acordados en el Consejo Fe-
deral de Cultura y Educación antes de la fecha del
primer desembolso, procurando compensar des-
igualdades”. También, en lo referente a infraestruc-
tura, las escuelas públicas de gestión estatal y de
gestión privadas beneficiarias en el plan serán defi-
nidas y priorizadas por la autoridad jurisdiccional.

Los acuerdos de implementación del Plan Federal
Educativo 2002-2003 debían ser formalizados
mediante actas entre la autoridad nacional y las
jurisdicciones. Dichas actas contarán con defini-
ción de metas verificables, plazos y formas de rea-
lización. Las jurisdicciones deberán rendir cuentas
de acuerdo a la normativa vigente, estableciendo
como sanción la interrupción del flujo de fondos
por el no cumplimiento en tiempo y forma de las
metas y las rendiciones, estando el seguimiento y
control del cumplimiento de ambas a cargo de la
Secretaría del Consejo Federal de Cultura y Educa-
ción. Posteriormente, el 19 de junio de 2002, en el
ámbito de la LII Asamblea Extraordinaria, el Con-
sejo Federal dispone mediante resolución 177 “...es-
tablecer que la distribución de los fondos previs-
tos para la implementación del Plan Federal de
Educación entre las jurisdicciones en lo referente
a infraestructura será realizada de acuerdo a los si-
guientes indicadores:

a) El 85% de la inversión pertinente se distribui-
rá conforme a la cantidad de alumnos de inicial,
EGB, polimodal y terciario no universitario y esta-
blecimientos y porcentaje de coparticipación.

b) El restante 15% se distribuirá como adicional
entre las jurisdicciones que resultare necesario a los
efectos de: b.1) asegurar el mínimo equivalente al
indicador de coparticipación; b.2) compensar la si-
tuación de las que presentan indicadores de vulne-
rabilidad más desfavorables.

También se establece que en las partidas desti-
nadas a infraestructura las jurisdicciones tendrán
opción de solicitar la reasignación total o parcial
para atender situaciones de emergencia, aplicándo-
se para estos casos el mecanismo previsto para la
ejecución de fondos rotatorios.
Dirección de Infraestructura del MECyT

Objeto y funciones. La Unidad Ejecutora del Pro-
grama 37 “Infraestructura y Equipamiento” del Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología es la
Dirección de Infraestructura. Su misión consiste en
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el desarrollo de acciones tendientes al mejoramiento
de los espacios educativos en todo el territorio na-
cional, concertando con las distintas jurisdicciones
las diferentes líneas de acción a fin de alcanzar las
condiciones físicas adecuadas de los establecimien-
tos educativos dedicados a la enseñanza básica.

Sus acciones se basan en la transferencia de fon-
dos a las jurisdicciones y/o escuelas para:

–Mejoramiento de la infraestructura a través de
la construcción de nuevos edificios, ejecución de
obras de ampliación, refacción y readecuación de
los edificios escolares para mejorar sus condicio-
nes de habitabilidad y adecuarlos a los requerimien-
tos de la Ley Federal de Educación.

–Adquisición de equipamiento para aulas, come-
dores escolares u otras actividades complementa-
rias y equipamiento informático.

–Provisión de los servicios básicos como por
ejemplo, agua potable, energía eléctrica, gas y cale-
facción.

–Provisión de la infraestructura mínima para la
implementación de microemprendimientos educati-
vos.

–Transferencia de fondos con el fin de dar cum-
plimiento a las obligaciones de contrapartida local
de los convenios de préstamos con organismos in-
ternacionales. La ejecución del programa en cues-
tión no provee ningún tipo de bienes ni servicios,
sino que se limita a ejecutar transferencias de fon-
dos a las provincias, Ciudad de Buenos Aires o es-
cuelas para que sean éstas las que cumplan con los
objetivos fijados por las jurisdicciones.

Las transferencias a las provincias se llevan a
cabo una vez cumplidos los procedimientos esta-
blecidos en instructivos aprobados por el Ministe-
rio de Educación, Ciencia y Tecnología. Estos ins-
tructivos son:

–Para la ejecución de obras, aprobado por reso-
lución 1.120/02 MECyT.

–Para la adquisición de bienes (equipamiento es-
colar), aprobado por resolución 562/97 –McyE–.

–Para obras de emergencia edilicia, aprobado por
resolución 1.244/02 MECyT.

–Para la rendición de fondos: instructivo contable
sobre rendición de cuenta Pacto Federal Educativo
resolución 483/99 de la Secretaría de Programación
y Evaluación Educativa (SPEE).

Estructura orgánica

De acuerdo a la decisión administrativa 20 del 8
de abril de 2002, aprobatoria de la estructura organi-
zativa de primer y segundo nivel operativo del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la
Dirección de Infraestructura depende del señor mi-
nistro a través de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa (SSCA).

Por medio de la resolución ministerial 234, del 21
de febrero de 2003, se aprobaron las aperturas infe-
riores de las unidades organizativas a que se refiere
la decisión administrativa 20/02, quedando confor-
mada la dirección con los departamentos de Arqui-
tectura y Equipamiento Escolar y de Mantenimien-
to y Suministros.

Dependiendo del Departamento de Arquitectura
y Equipamiento Escolar se han definido una serie
de áreas tanto operativas (rendición de obras, revi-
sión de proyectos, equipamiento y responsable de
provincias), como de apoyo (contable, legal, siste-
mas y mesa de entradas).

Estructura de personal

En el siguiente cuadro se expone la planta de per-
sonal permanente financiada para el ejercicio 2003
en el programa 37 “Infraestructura y Equipamiento”:

Actividad Pers. perm. %

01 Dirección y coordinación 93 83,03
02 Equipamiento 4 3,58
03 Obras escolares 6 5,35
06 Construcciones Prodymes II 3 2,68
08 Microemprendimientos educativos 3 2,68
09 Dotaciones de servicios básicos a escuelas 3 2,68
Total 112 100,00
Fuente: Presupuesto 2003

A continuación se detallan los cargos efectiva-
mente ocupados, incluyendo planta de personal
permanente y contratados, correspondientes al ejer-

cicio 2003 en el programa 37 “Infraestructura y
Equipamiento”:

Area Pers. % Pers. % Total %
perm. pp cont. PC Total

Dirección 1 1,15 - - 1 0,60
Dep. Arq. y Equip. Escolar - - 1 1,27 1 0,60
Rendición de Obras 1 1,15 - - 1 0,60
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Es de resaltar que de los 65 agentes pertenecien-
tes a la Dirección de Infraestructura, Departamento
de Arquitectura y Equipamiento Escolar al 31/12/03,
46 de ellos son contratados, siendo los otros 19
agentes pertenecientes a la planta permanente del
personal. A su vez, los responsables de la mayoría

Area Pers. % Pers. % Total %
perm. pp cont. PC Total

Equipamiento 1 1,15 1 1,27 2 1,21
Revisión de Proyectos 3 3,45 5 6,33 8 4,82
Plan 700 - - 7 8,86 7 4,22
Responsable de provincias 4 460 17 21,52 21 12,65
Microemprendimientos - - 2 2,53 2 1,21
Permer - - 1 1,27 1 0,60
Contable 2 2,30 3 3,80 5 3,01
Legal - - 3 3,80 3 1,81
Sistemas 4 4,60 2 2,53 6 3,61
Mesa de Entradas 2 2,30 3 3,80 5 3,01
Secretaría Privada 1 1,15 1 1,27 2 1,21
Mantenimiento y Suministros 68 78,16 33 41,77 101 60,84
Total 87 100,00 79 100,00 166 100,00

de los sectores tanto operativos como de apoyo son
personal contratado.
Aspectos presupuestarios

En el siguiente cuadro se exponen los créditos
de la Dirección de Infraestructura (programa 37) para
el ejercicio 2003:

Incisos Fuente Crédito Crédito Devengado % % Dev
Nº Denominación financ. inicial $ vigente $ $ s/Dev. Cre.Vig

1 Gastos en personal l1 13.014.209 3.014.209 2.719.884,91 3,19 90,24
2 Bienes de consumo 11 12.459 12.459 12.422,84 0,02 99,71
3 Servicios no personales 11 831.469 474.775 321.848,65 0,38 67,79
4 Bienes de uso 11 183.819 183.819 0 0,00 0,00
5 Transferencias 11 22.188.758 60.763.293 60.763.293 71,28 100,00

22 24.380.595 24.380.595 21.423.774 25,13 87,87
Total 50.611.309 88.829.150 85.241.223,40 100,00 95,96

Tipo de transferencia devengada 2003, inciso 5

Denominación Importe

Emergencias 3.452.171
Equipamiento 4.053.234
Fondo Servicios Básicos a ESCLAS 3.861.404
Inicio ciclo lectivo 6.285.750
Inundados 94.731
Microemprendimientos educativos 491.659
Obras escolares 16.829.593
Prodyme II F.F. 11 y 22 25.839.678
Gastos operativos de las unidades coordinadoras provinciales 1.200.000
PNUD Adquisición de equipamiento informático 20.078.847
Total transferido 82.187.067

Metas físicas
En la Ley de Presupuesto se han definido como

producción física para el año 2003 las metas que

se exponen en el siguiente cuadro, habiendo in-
formado el organismo la ejecución que en él se in-
cluye:

Denominación Unidad de Cantidad Cantidad Cantidad % de
medida programada vigente ejecutada ejecución

Transferencia de recursos para Escuela
dotación de servicios básicos a a 62 539 154 28,57
escuelas. atender.
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La cantidad inicial fue reprogramada por la direc-
ción en virtud de la ampliación de los créditos pre-

Denominación Unidad de Cantidad Cantidad Cantidad % de
medida programada vigente ejecutada ejecución

Transferencia de recursos para Aula
equipamiento de mobiliario para a 1.070 3.138 1.741 55,48
aulas. equipar.
Transferencia de recursos para Escuela
microemprendimientos productivos a 34 67 55 82,09
con orientación comunitaria. atender.
Transf. de recursos para el Metro
mejoramiento cuadrado a 8.493 125.892 105.198 83,56
de la infraestructura en escuelas. construir.

supuestarios dispuesta por decisión administrativa
12/03.

Devengado por transferencias para infraestructura en el período 1993 2003

Jurisdicción %          %

Buenos Aires 263.880.679 20,62
Santa Fe 93.771.604 7,33
Chaco 75.923.233 5,93
Córdoba 62.314.679 4,87
Mendoza 61.414.679 4,80
Corrientes 57.557.196 4,50
Misiones 52.296.115 4,09
La Pampa 51.094.331 3,99
Entre Ríos 48.052.789 3,76
Formosa 47.820.752 3,74
Santiago del Estero 46.290.242 3,62
Ciudad de Buenos Aires 45.174.009 3,53
Salta 41.421.150 3,24
San Juan 41.311.280 3,23
Neuquén 40.873.409 3,19
Tucumán 38.148.370 2,98
Chubut 35.809.935 2,80
Río Negro 32.823.199 2,57
Jujuy 31.660.042 2,47
Catamarca 30.642.417 2,39
Santa Cruz 25.490.420 1,99
La Rioja 24.881.539 1,95
San Luis 16.779.673 1,31
Tierra del Fuego 13.538.735 1,06
Nación 564.557 0,04
Total 1.279.535.034 100,00

Distribución de transferencias por Jurisdicción
Devengado 2003
La provincia de Buenos Aires es la que mayor

matrícula tiene, seguida por las provincias de Cór-
doba y Santa Fe. En cuanto a recursos transferidos,
también es Buenos Aires la jurisdicción que mayor
importe recibe, invirtiéndose la secuencia entre San-
ta Fe y Córdoba (segundo y tercer lugar). Ahora
bien, si relacionamos el monto de las transferencias
efectuadas con la matrícula existente en cada juris-
dicción, es la provincia de La Pampa la que presen-
ta el mayor importe, seguida por Río Negro y La
Rioja, siendo las jurisdicciones de Buenos Aires,
Salta y San Luis las que menos reciben por alumno.

Tipos de transferencias
Transferencias por fondos rotatorios

El instructivo establecido mediante la resolución
1.244/02 para “obras de emergencia edilicia” los pro-
cedimientos que deberán llevarse a cabo por parte

de las distintas jurisdicciones que soliciten fondos
y por la Dirección de Infraestructura.

Las transferencias realizadas a través del sistema
de fondos rotatorios permiten cubrir situaciones de
emergencias que imposibilitan el normal desarrollo
de las actividades educativas en la escuela. Com-
prenden la rehabilitación de edificios afectados por
efectos meteorológicos, actos de vandalismo, he-
chos fortuitos, situaciones edilicias que imposibili-
ten el inicio o continuidad del ciclo lectivo.

Este procedimiento permite a las jurisdicciones
acceder con mayor rapidez al financiarniento, ya que
se trata de situaciones de emergencia o que deben
ser resueltas en un breve lapso. Por lo tanto el ins-
tructivo establece menos requisitos previos respec-
to a la documentación necesaria a presentar por las
jurisdicciones para que la Dirección de Infraestruc-
tura pueda transferir los fondos. La resolución de
la transferencia identifica la jurisdicción beneficia-
da pero no individualiza la obra o proyecto que se
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financia, pasando a integrar un fondo. La imputa-
ción del gasto a la resolución se hace a posteriori,
por lo que con una resolución pueden financiarse
varias obras siendo comunicado a posteriori el des-
tino de los fondos.

Mediante el mecanismo de fondos rotatorios se
transfieren fondos para: emergencias, inicio ciclo lec-
tivo e inundados.

Transferencias para obras escolares
El componente obras de la Dirección de Infraes-

tructura contempla la construcción, sustitución to-
tal o parcial, ampliación, adecuación o refacción de
edificios escolares, dotación de servicios básicos y
microemprendimientos en las provincias y la Ciu-
dad de Buenos Aires, para la implementación de la
Ley Federal de Educación (24.195). Dichas acciones
son regidas por el Instructivo para la ejecución de
obras, aprobado por resolución 1.120/02, estando
comprendidas las obras de infraestructura escolar
financiadas por el MECyT, a través de la Dirección
de Infraestructura. En esta normativa se establecen
los organismos intervinientes en los distintos ámbi-
tos, las funciones y responsabilidades de los
mismos y los requisitos administrativos, legales,
contables y normas generales de procedimiento.
Transferencias para dotación de servicios básicos

a escuelas
Este tipo de transferencias tiene como finalidad

financiar obras tendientes a abastecer a los esta-
blecimientos escolares de la infraestructura referida
a los servicios básicos (agua potable, gas, energía
eléctrica, etcétera). Se rigen las mismas por lo esta-
blecido en el Instructivo para la ejecución de obras
aprobado por resolución 1.120/02.
Transferencias para microemprendimientos educa-

tivos
Este componente tiene como finalidad la de pro-

veer la infraestructura mínima para la implementación
de microemprendimientos educativos que tienen
como objetivo la capacitación de alumnos y a su
vez de la comunidad educativa en actividades de
tipo productivo. Dichas acciones son regidas por
el instructivo aprobado por resolución 1.120/02 Ins-
tructivo para la ejecución de obras.
Transferencias para equipamiento escolar

Mediante resolución ministerial 562/97 se aprue-
ba el Instructivo para la Adquisición de Bienes que
se utiliza para la presentación, aprobación y llamado
a licitación pública de la documentación elaborada

por la provincia para la adquisición de mobiliario
que se realiza con fondos transferidos.
Transferencias a las unidades coordinadoras pro-

vinciales (UCP)
Mediante este mecanismo se envían fondos a las

UCP de cada jurisdicción para solventar los gastos
operativos (viáticos, mobiliario, etcétera) de las mis-
mas. Los fondos con este objeto se transfieren a la
cuenta bancaria abierta en cada jurisdicción al efecto
y se utiliza para su rendición el Instructivo Conta-
ble de Rendición de Cuenta Pacto Federal Educati-
vo aprobado por resolución 483/99 SPEE. En este
instructivo se establecen una serie de requisitos de
tiempo y forma que deberán cumplir las rendicio-
nes, facultando a la Dirección de Infraestructura a
suspender las futuras transferencias de fondos a
aquellas jurisdicciones incumplidoras. A su vez y
como anexos de la mencionada disposición se acom-
pañan 9 planillas contables con sus respectivos
instructivos para su llenado, que serán los instru-
mentos requeridos para la rendición.
Transferencias para el Programa de Descentrali-

zación y Mejoramiento de la Educación Secun-
daria y Polimodal Prodymes II
Los objetivos de estas transferencias que tienen

financiamiento del Tesoro nacional y del Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) son:

1. Proveer de nuevos recursos de aprendizaje y
de las condiciones materiales necesarias para la
efectiva implementación del tercer ciclo de la EGB y
de la educación polimodal.

2. Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos
y resultados de aprendizaje.

3. Favorecer las iniciativas institucionales que
incentiven la utilización de los recursos de aprendi-
zaje, así como el desarrollo de prácticas pedagógi-
cas innovadoras en la escuela.
Transferencia para la adquisición de equipamiento

informático
Del análisis de la ejecución presupuestaria del Pro-

grama 37, surge la tramitación del formulario C-41
129.122 por el que se afecta, –a nivel del compromi-
so y devengado– $20.078.847 a la partida 5.9.7.
“Transferencias a organismos internacionales para
financiar gastos de capital”. Mediante expediente
10.741/03 MECyT se efectuó la tramitación presu-
puestaria y posterior transferencia de fondos a la
United Nations Office For Projet Service (UNOPS)
para la compra de equipamiento informático. De la
lectura del mismo surgen los siguientes aspectos:

Se transfirieron a la UNOPS:

Año Programa Expediente SIDIF Devengado Pago TGN Transferido Depósito

2003 99 10741/03 129122 451.153 19/02/04 451.153 15/04/04
2003 33 10741/03 129122 5.000.000 15/01/04 2.000.000 15/04/04

3.000.000 10/02/04
2003 37 10741/03 129122 20.078.847 15/01/04 20.078.847 15/04/04
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Estas transferencias fueron realizadas a la cuenta
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en JP Morgan Chase de Nueva York
y representaron, de acuerdo al cambio a dólares apli-
cado a cada una de ellas, u$s10.711.753,50.

El 18/12/03 se firmaron los “términos y condiciones
para servicios de gestión y otros servicios de apoyo
que han de ser proporcionados por la UNOPS con
respecto al proyecto Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo financiado por recursos propios
del gobierno”, los que son encuadrados dentro del
acuerdo de fecha 10/10/86 entre el PNUD y el gobierno
de Argentina. Este instrumento prevé servicios para:

Año Programa Expediente SIDIF Devengado Pago TGN Transferido Depósito

2004 41 10741/03 16071 3.000.000 30103/04 3.000.000 15/04/04
2004 37 10741/03 97692 2.078.847 23/09/04 2.078.847 27/09/04
Total
 transferencias 30.608.847 30.608.847

Fuente: Expediente MECyT 10.741/03 en pesos.

a) Adquisición de equipos y suministros
(u$s12.000.000), y

b) Administración general (u$s309.917), según
apéndices I, II y III.

La UNOPS realizó la licitación pública internacio-
nal ARG/03/R41 IGB 2004-0001 para la compra de
8.500 computadoras de escritorio, 3.125 impresoras,
1.030 conectores de red y 3.000 estabilizadores. Una
vez conocido el precio de quienes resultaron adju-
dicatarios se decide la ampliación de la compra en
un 20%, lo que da como resultado los valores que
se detallan en el siguiente cuadro:

Artículo Cantidad Adjudicatario Importe unitario Total
u$s u$s

Computadoras 10.200 IBM Argentina 512,00 5.222.400
Impresoras 3.750 EPSON Argentina 149,00 558.750
Conectores de red 1.236 EXO S.A. 55,80 68.968
Estabilízadores 3.600 EXO S.A. 23,50 84.600

Total general 5.934.718
Fuente: Expediente MECyT Nº 10.741/03.

El lugar de entrega del equipamiento adquirido es:

Jurisdicción Cantidades
Computadoras Impresoras Conectores Estabilizadores

MECyT 600 150 36 0
Buenos Aires 2.304 864 288 864
Catamarca 230 86 29 86
Ciudad de Buenos Aires 317 119 40 119
Córdoba 989 371 124 371
Corrientes 307 115 38 115
Chaco 384 144 48 144
Chubut 115 43 14 43
Entre Ríos 422 158 53 158
Formosa 269 101 34 101
Jujuy 250 94 31 94
La Pampa 154 58 19 58
La Rioja 182 68 23 68
Mendoza 384 144 48 144
Misiones 288 108 36 108
Neuquén 154 58 19 58
Río Negro 202 76 25 76
Salta 374 140 47 140
San Juan 269 101 34 101
San Luis 173 65 22 65
Santa Cruz 115 43 14 43
Santa Fe 950 356 119 356
Santiago del Estero 317 119 39 119
Tucumán 384 144 48 144
Tierra del Fuego 67 25 8 25
Total 10.200 3.750 1.236 3.600

Fuente: Expediente MECyT N’ 10.741/03.

Atento no obrar en el expediente extractos bancarios
o un detalle sobre el movimiento de la cuenta en el JP

Morgan Chase de Nueva York, la Subsecretaría de Co-
ordinación Administrativa informó el siguiente detalle:
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Concepto u$s

Total de depósitos ingresados en la cuenta al 31/12/04 18.099.822,25
Total de pagos realizados al 31/12/04 5.956.796,71
Total del gasto comprometido al 31/12/04 17.669,414,12
Saldo al 31/12/04 12.143.025,54

Fuente: Subsecretaría de Coordinación Administrativa MECyT (nota 0000079/05).

Comentarios y observaciones de la AGN:

Pacto Federal Educativo: el 11 de septiembre de
1993 se firma el Pacto Federal Educativo entre el Es-
tado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciu-
dad de Buenos Aires, lo cual marca simbólicamente

el inicio de la Ley Federal de Educación. En su ca-
pítulo IV se establece que los firmantes se compro-
meten, en forma compartida y coordinada, a la con-
secución de las siguientes metas para la educación
argentina relacionadas con el área de infraestructu-
ra escolar:

A completarse: Meta

1994 Erradicación de las escuelas rancho en todo el territorio nacional 100 %
Período 1995/1998 Erradicación de los establecimientos educativos precarios 100 %
Período 1995/1999 Aumento de capacidad edilicia instalada 20 %
Período 1995/1999 Mejoramiento del estado edilicio de características deficitarias 100 %
Período 1995/1999 Incorporación de los establecimientos a la nueva estructura 100 %
Período 1995/1999 Equipamiento de infraestructura informática en unidades educativas que

cuenten con las mínimas condiciones para su instalación 100 %

Fuente: Pacto Federal Educativo 1993.

La AGN observa que no se elaboraron informes
que evalúen el grado de cumplimiento del compro-
miso asumido oportunamente.

Estructura orgánica: una de las acciones definidas
por la decisión administrativa 20/02 (coordinar y
centralizar los servicios relacionados con las redes
de voz y datos y la informática, asegurando el buen
funcionamiento de las mismas y brindando soporte
técnico a los usuarios) dejó de tener aplicación, ya
que correspondió a una etapa de la organización en
la que el Departamento de Redes e Informática
dependía de la Dirección de Infraestructura, por lo
que la AGN observa que se ha producido una modi-
ficación de hecho de las acciones sin la corres-
pondiente modificación normativa que la respalde.
Asimismo, existe otra situación de hecho, oportu-
namente informada por la Dirección de Infraestruc-
tura, por la cual el Departamento de Mantenimiento
y Suministros ha salido de la órbita de dicha direc-
ción y pasó a depender de la Subsecretaría de Co-
ordinación Administrativa. Las distintas áreas que
componen el Departamento de Arquitectura y Equi-
pamiento Escolar, tanto de apoyo como operativas,
no se encuentran explicitadas como sectores dentro
de la estructura organizativa aprobada, careciendo
a su vez de misiones, funciones y competencias for-
malmente definidas. De acuerdo con lo informado
por la dirección mediante decreto 282/05 se regula-
rizó la estructura a nivel de la dirección, mantenién-
dose pendiente la regularización de los niveles in-
feriores de la estructura.

Manuales de procedimientos: la dirección no po-
see manuales de procedimientos formalmente apro-

bados, que fijen las funciones asignadas a cada sec-
tor y que permitan identificar, definir y organizar las
tareas que en ellos se llevan a cabo.

Programación y ejecución presupuestaria

Definición de metas físicas: la definición de las
metas físicas debe reflejar la producción que la di-
rección va a tener durante el ejercicio presupuesta-
rio. En el programa 37 se aclara con referencia a las
metas que la intervención de la Dirección de Infra-
estructura finaliza su cometido con la realización de
las transferencias a las distintas provincias o Ciudad
de Buenos Aires, atento a que dichas metas expre-
san “Transferencia de recursos para...”; sin embar-
go, esto no abarca la totalidad de las tareas que de-
sarrolla la dirección y que pueden ser cuantificadas.
En cuanto a la denominación de las metas físicas,
entendiéndose las mismas como la relación produc-
to-unidad de medida, la AGN observa que la men-
cionada relación no es tal. Respecto de los valores
asignados a las metas la AGN no ha podido obte-
ner estudios o registros que las respalden, no pu-
diendo –en virtud de dicha ausencia– determinar los
criterios utilizados para el establecimiento de las
cantidades iniciales (en la ley de presupuesto) ni
de sus reprogramaciones.

Registración del cumplimiento de metas físicas: la
ejecución física de las metas se encuentra informa-
da en base a parámetros teóricos, ya que el organis-
mo no posee los datos totales de la ejecución del
ejercicio al momento de remitir dicha información a
la Oficina Nacional de Presupuesto. La producción
definida por la Dirección de Infraestructura está vin-
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culada a la cantidad de “metros cuadrados a cons-
truir”, “escuelas a atender” o “aulas a equipar”, y,
a la fecha de la realización de las tareas de campo,
todavía no se cuenta con la totalidad de los datos
finales respecto del ejercicio 2003, lo que imposibi-
lita verificar las metas físicas denunciadas como
cumplidas.

Control de gestión: no se han realizado en la di-
rección informes de control de gestión durante el
ejercicio 2003, en donde se determinen desvíos a lo
planificado y debilidades y fortalezas de las accio-
nes desarrolladas por la dirección. La ausencia de
dichos informes no permitió el monitoreo de la ges-
tión, no contándose con elementos de juicio preci-
sos que alerten sobre diversos problemas que se
plantean en la ejecución y que son de utilidad para
la toma de decisiones correctivas y también para ser
tenidos en cuenta en futuras planificaciones.

Herramientas para la gestión

Sistema de información: la Dirección de Infraes-
tructura no desarrolló un tablero de comando que
relacione la información física y financiera para la
elaboración de indicadores de gestión que le per-
mitan evaluar su desempeño.

Planificación operacional: la Dirección de Infra-
estructura no elaboró para el ejercicio bajo análisis
un plan operativo anual, en virtud de la dinámica
utilizada en aquel momento en que la mayor parte
de las transferencias se realizaron bajo el régimen
de fondo rotatorio, respondiendo a las necesidades
inmediatas de las jurisdicciones. A partir del año 2004
y con motivo de la implementación de distintos pla-
nes de acción por parte del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología en conjunción con otras
áreas del gobierno nacional se ha procedido a de-
sarrollar una planificación, la cual abarca a la Direc-
ción de Infraestructura.

Indicadores de gestión: la Dirección de Infraes-
tructura no tiene elaborados ni definidos indicadores
que permitan evaluar su gestión. El organismo
auditado informó: “La particular situación del país
en el período 2002-2003, sumada al cambio de ges-
tión dentro del período, no permitió definir las me-
tas físicas ni realizar una adecuada planificación”.

Situación de las escuelas a nivel país: la direc-
ción no cuenta con un mapa de situación que refleje
el estado edilicio y las necesidades de equipamiento
de los establecimientos educativos de todas las ju-
risdicciones. El organismo auditado informó que en
el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Edu-
cación Rural (PROMER) que, con financiamiento del
BIRF, se ha puesto en marcha a partir del año 2005,
se ha realizado un relevamiento de la situación de
1.200 escuelas rurales aisladas de las regiones de
NEA y NOA, con el objetivo de permitir un diag-
nóstico del estado edilicio y de los requerimientos
pedagógicos, a fin de establecer una priorización de
las acciones. Está previsto realizar en los próximos

meses el relevamiento de otros 5.400 establecimien-
tos de estas características.
Transferencias

Coeficiente de distribución de las transferencias
por jurisdicción: ante la consulta realizada al organis-
mo respecto del índice o coeficiente tenido en cuen-
ta al momento de transferir fondos a las provincias
en el marco del Plan Federal de Educación, la direc-
ción informó que dicha distribución es realizada de
acuerdo con un índice establecido por el Consejo Fe-
deral de Educación plasmado en la resolución 177/
02. Conforme con ello la AGN pidió información res-
pecto del índice que se debió establecer en función
de las variables expuestas en la resolución citada, a
lo que la dirección remite una planilla, con los por-
centajes correspondientes a cada provincia para gas-
tos de UCP en el año 2002, la que no tiene correlato
con los distintos tipos de transferencias realizadas
para el ejercicio bajo análisis. Por último, ante un pe-
dido de aclaración respecto de las inconsistencias
expresadas en el punto anterior, la dirección contes-
ta que con relación a la información utilizada como
base para la determinación de dichos porcentajes
dispone de una planilla denominada “Proyecto de
distribución: cuota mayo 2002”. Por lo expuesto la
AGN no obtuvo evidencias que informen acerca de
la existencia de un parámetro formalizado que haya
sido utilizado por la Dirección de Infraestructura para
realizar la distribución de la totalidad de los fondos
transferidos a las provincias.

Rendiciones pendientes: del análisis de las
transferencias devengadas en el ejercicio 2003 la
AGN observó la falta de rendición en varios casos.
A fin de obtener el total de las transferencias pen-
dientes de rendición se solicitó a la dirección un de-
talle de las rendiciones pendientes al 31/10/04. En
respuesta, la AGN obtuvo una serie de planillas cuyo
importe total de transferencias es menor al deven-
gado según la información presupuestaria (31,95 %).
Ante dicha situación tampoco fue posible conciliar
esta información con los listados entregados opor-
tunamente que incluyen el total de las transferen-
cias realizadas en el período bajo análisis.

Análisis de la muestra de legajos de transferen-
cias: no obtuvo una planificación o un sistema
implementado por la dirección que permita conocer
la estrategia desarrollada en el ejercicio 2003, para
realizar los controles in situ del cumplimiento de los
objetivos fijados en las transferencias realizadas.

De los legajos analizados la AGN realiza las si-
guientes observaciones generales:

–Carece de foliatura e inclusive en algunos ca-
sos de carátula.

–No surge de la documentación el agente que
tuvo la responsabilidad del seguimiento del pro-
yecto.

–No pudo determinar la metodología implemen-
tada por la Dirección de Infraestructura para el con-
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trol del cumplimiento de lo establecido por los res-
pectivos instructivos.

–En algunos casos, la documentación no se en-
cuentra ordenada cronológicamente.

–Existe documentación sin firmar y por lo tanto
la AGN no pudo identificar quién es el emisor de la
misma.

–No está previsto que se acompañen extractos
bancarios que permitan certificar la fecha efectiva
del depósito de los fondos, la cuenta a la cual in-
gresaron y los movimientos que se verificaron.

–Las planillas de altas de escuelas están sin fir-
mar e incompletas.

–No consta el relevamiento de establecimientos
afectados que exige el instructivo de fondos rota-
torios.

–No se adjunta toda la documentación necesaria
a fin de seguir los procesos licitatorios desarrolla-
dos por las jurisdicciones.

–No obstante no contar en el legajo con las ren-
diciones hechas en tiempo y forma, o estar éstas
observadas, la Dirección de Infraestructura conti-
núa transfiriendo fondos a las jurisdicciones, cuan-
do el ministerio se encuentra facultado para su in-
terrupción.

–En los casos en que se encontraron actas con-
feccionadas como consecuencia de una inspección
a una o varias obras, la AGN no pudo observar en
éstas una opinión técnica sobre el estado de las
obras. De los 108 legajos de transferencias de todo
tipo analizados en la muestra sólo uno contenía in-
formación técnica de la obra visitada.

Transferencias para el Fondo Rotatorio de Emer-
gencias: para este tipo de transferencias el instructi-
vo establece menos requisitos previos ya que se tra-
ta de atender situaciones de emergencia. Del análisis
efectuado sobre los legajos y en virtud de las demo-
ras ocurridas en la tramitación por parte de las juris-
dicciones, se advierte que el accionar de éstas no se
condice con las situaciones de emergencia alegadas,
transformándose en un mecanismo para que dichas
jurisdicciones puedan tener acceso a los fondos.

En el análisis de este tipo de transferencias la
AGN ha podido observar diversos problemas:

1. En ciertos legajos no se han hallado: planilla 3
“Rendición de fondos”, acta de medición de obras,
facturas y recibos.

2. La rendición se realiza fuera de tiempo.
3. No consta en el legajo que la jurisdicción haya

elevado la solicitud de incorporación de los esta-
blecimientos correspondientes con la firma de la
máxima autoridad.

4. La jurisdicción no indica la situación que ge-
neró la emergencia en virtud de la cual se realiza la
transferencia.

5. Existen demoras en el envío de la información
por parte de la jurisdicción.

6. No se observa la metodología aplicada para
verificar el cumplimiento del instructivo correspon-
diente.

Transferencias para el inicio del ciclo lectivo 2004:
1. Falta documentación en el legajo que permita

comprender cómo la dirección controla el correcto
cumplimiento de los procedimientos establecidos
por el instructivo.

2. No se visualiza en el legajo que las observa-
ciones efectuadas por la Dirección de Infraestruc-
tura hayan sido subsanadas.

3. El listado de establecimientos a ser atendidos
es notificado con posterioridad a la transferencia.

4. No consta en el legajo el procedimiento por el
cual se seleccionó al contratista.

5. Las contrataciones son posteriores a la fecha
de inicio del ciclo lectivo 2004.

6. Se rinden gastos de obras llevadas a cabo en
establecimientos que no se encontraban incorpora-
dos al listado enviado a la Dirección de Infraestruc-
tura.

7. El legajo no contiene relevamientos efectuados
en los establecimientos en forma conjunta por par-
te de la Dirección de Infraestructura y los represen-
tantes de las jurisdicciones que sean de utilidad
para conocer el estado edilicio. Tampoco se agre-
gan al legajo fotos que muestren el estado de la
obra, su evolución y terminación.

8. Las rendiciones de cuenta no son completas y
fueron observadas por la dirección.

9. No hay documentación que permita saber si las
obras fueron licitadas o en qué etapa de ejecución
se encuentran.

10. En algunos casos no se efectúan visitas a las
obras y cuando se realizan las actas que se confec-
cionan se limitan a describir la visita pero sin efec-
tuar comentarios técnicos.

Transferencias para el Fondo Rotatorio Inunda-
dos: la AGN detalla los problemas detectados en los
dos casos de este tipo de transferencia recaídos en
la muestra:

I. Jurisdicción: Jujuy; resolución RM 673 del 30/
12/03; fecha de pago 30/12/03; monto: $ 94.731; es-
cuela: Dr. Manuel Belgrano. Observaciones:

1. Del monto aprobado, sólo se transfieren a Jujuy
$ 43.702, pero la provincia lleva a cabo obras por el
total del monto de la resolución, con lo cual la Di-
rección de Infraestructura notifica que sólo se po-
drán imputar hasta el monto remitido, debiendo el
resto financiarse con fondos provinciales.

II. Jurisdicción: Jujuy; resolución SSCA 268 del
20/6/03; fecha de pago 14/4/04; monto: $ 39.330; es-
cuela Nº 336 Fraile Pintado. Observaciones:

1. No constan visitas de la Dirección de Infraes-
tructura a los establecimientos.

2. El tiempo empleado durante todo el proceso no
coincide con una situación de emergencia.
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3. Las rendiciones de los fondos son parciales y
han sido observadas por la Dirección de Infraes-
tructura.

Transferencias para obras escolares:
1. De la lectura de la documentación obrante en

los legajos no es posible determinar el cumplimiento
de los procedimientos establecidos por el instructi-
vo.

2. Hay documentación sin firma ni identificación
de la persona que intervino en la tramitación de los
diferentes legajos.

3. No hay constancias de visitas por parte de la
dirección a las obras ni informes técnicos donde
conste el estado de avance de éstas.

4. Los formularios de alta de establecimientos se
encuentran incompletos y no poseen firma ni iden-
tificación del agente actuante.

5. Los plazos de tramitación del expediente y de
realización de las obras son extensos, habiendo ca-
sos en los que se remitieron los datos de la escuela
correspondiente en el año 1999, encontrándose en
etapa de cálculo del presupuesto durante el año
2004, el organismo auditado informó que esta situa-
ción está vinculada a la falta de disponibilidad fi-
nanciera y de definición de prioridades por parte de
la provincia.

6. La documentación exigida por los instructivos
(anexos) se encuentra incompleta y sin firmar, situa-
ción que no es observada por la dirección.

7. Falta documentación referida a las rendiciones
de cuentas.

8. La dirección realiza observaciones y consultas
mediante notas, no constando en los legajos res-
puesta alguna.

9. Obran en los legajos notas de respuesta que
las provincias remiten a la dirección sin que se en-
cuentren en los mismos las observaciones que las
motivaron.

10. No obstante lo prescrito por el instructivo,
acerca de la periodicidad mensual de las ren-
diciones, en algunos casos éstas son remitidas a la
dirección con un retraso considerable y en forma
conjunta por varios meses.

Transferencias para dotación de servicios bási-
cos a escuelas:

1. No se cuenta con la totalidad de los certificados
de obra de acuerdo con la transferencia realizada.

2. La AGN observa inmovilización de los fondos
por parte de las jurisdicciones. En algún caso, des-
pués de estar inmovilizada la transferencia varios
meses en la jurisdicción, ésta pide el cambio de ob-
jeto para ser utilizada.

3. No se cumplen los plazos establecidos para la
ejecución de las obras.

4. No se observan acciones de la dirección ante
los incumplimientos al instructivo, excepto los re-
clamos realizados.

5. No surge que se hayan efectuado visitas a las
obras por parte de la dirección.

6. Del legajo no surgen las constancias y meto-
dología utilizada para verificar el cumplimiento de
lo establecido en el instructivo de obras.

7. Se cambian las escuelas a ser beneficiadas y
no se evidencia la intervención de la dirección.

Transferencias para microemprendimientos edu-
cativos:

1. No constan las rendiciones mensuales del es-
tado físico financiero de la obra, ni de los informes
trimestrales sobre las actividades productivas de-
sarrolladas.

2. No hay constancia en el legajo del inicio ni del
seguimiento de la obra.

3. No constan controles in situ de los avances
de la obra por parte de la dirección.

4. Se adjunta documentación en fotocopias que
no resulta legible.

5. Los aspectos relacionados con la habilitación,
con cuestiones sanitarias o de seguridad no son tra-
tados en el legajo; el organismo auditado señala que
actualmente se detalla lo mencionado precedente-
mente en el apto técnico.

6. Hay formularios sobre responsables de cuen-
tas y de proyecto que no han sido completados con
los datos requeridos pero se encuentran firmados.

7. La transferencia se realiza con un objetivo el
11/11/03 y la jurisdicción propone un cambio de ob-
jetivo recién en diciembre 2004.

8. No hay rendición de cuentas respecto del ob-
jetivo definido.

9. La rendición y el control de la obra se realizan
con posterioridad a la solicitud por parte de la
auditoría de las transferencias a ser analizadas.

10. No se observa en la tramitación del legajo la
aplicación de la metodología requerida por el ins-
tructivo para la ejecución de obras (resolución
1.120/02).

11. No consta en el legajo el apto técnico.
Transferencias para el componente equipamiento:
1. No se realizan por parte de la Dirección de In-

fraestructura inspecciones in situ a fin de controlar
la calidad y/o entrega de los materiales a los esta-
blecimientos especificados oportunamente.

2. Primero se realiza la transferencia de los fon-
dos y luego la jurisdicción establece qué va a com-
prar y el importe necesario.

3. En siete de las diez transferencias sobre
equipamiento analizadas no existe constancia de la
recepción y pago del mobiliario comprado.

4. No se utiliza un listado de proveedores a nivel
nacional, sino que cada jurisdicción establece uno
propio.

5. No hay constancia de que se utilicen precios
testigo o valores de referencia por parte de la Direc-
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ción de Infraestructura, a fin de analizar la razonabi-
lidad de los importes adjudicados por las jurisdic-
ciones.

6. En los casos en que queda un saldo de la trans-
ferencia no se especifica cómo y cuándo se utilizará.

7. No se observa un seguimiento de los movi-
mientos de la cuenta bancaria en la que se deposita
la transferencia.

8. No se especifica si fueron formalmente desig-
nados los responsables de la Comisión de Preadju-
dicación de Bienes ni de la Comisión Receptora de
Bienes.

9. No se indican las medidas tomadas con un pro-
veedor que no cumplió con la adjudicación corres-
pondiente.

Transferencias a las unidades coordinadoras pro-
vinciales:

1. No existen controles sobre los comprobantes
respaldatorios de los gastos, ya que las jurisdiccio-
nes no los envían junto con la rendición a la Direc-
ción de Infraestructura y ésta no realiza visitas para
controlar dicha documentación respaldatoria. El úni-
co respaldo de las planillas de rendición de fondos
exigido por el instructivo contable utilizado para la
rendición de cuentas es el de los extractos banca-
rios, por lo tanto el control es del movimiento fi-
nanciero exclusivamente, no pudiéndose contrastar
con la documentación respaldatoria de los gastos.

2. Los fondos transferidos se ingresan a una cuenta
desde la cual se financian los distintos gastos
operativos de las UCP. Tal circunstancia torna difi-
cultoso el seguimiento de los gastos si se pretende
imputarlos a una resolución, ya que al momento de
rendir cuentas las jurisdicciones no identifican el gas-
to rendido como correspondiente a los fondos en-
viados a través de una transferencia determinada,
sino que rinden globalmente lo gastado por la UCP,
informando los débitos, créditos y saldos existentes
con los extractos bancarios y planillas de rendición.

3. El instructivo utilizado para la rendición de los
fondos no establece el nivel de los funcionarios que
deben refrendar las rendiciones de cuenta y en los
legajos analizados tampoco consta la asignación de
competencia de los funcionarios firmantes.

4. Las rendiciones se realizan en todos los casos
fuera de tiempo y forma.

5. No obstante que las jurisdicciones han incum-
plido con su obligación de rendir cuentas en los
tiempos y formas establecidos, la Dirección de In-
fraestructura continuó transfiriendo fondos des-
atendiendo lo establecido en el instructivo.

6. A la provincia de Buenos Aires no se le trans-
firieron fondos para gastos operativos, ya que la
misma utilizó fondos asignados con anterioridad por
este concepto para financiar otro tipo de gastos. De
las 23 jurisdicciones restantes se analizaron las ren-
diciones efectuadas por 18 de ellas, toda vez que
las restantes 5 no fueron presentadas a la dirección.

7. En ocho de los casos analizados la AGN ob-
servó que el total de los fondos recibidos es menor
que el total de pagos efectuados por la UCP.

8. En los legajos analizados se visualiza una plani-
lla denominada “Check-list” emitida por la Dirección
de Infraestructura, en la que figuran las observacio-
nes de la documentación faltante de la rendición de
cuentas, la que no se encuentra firmada.

Transferencias para el Programa de Descentraliza-
ción y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Polimodal Prodymes II: de las transferencias realiza-
das ($ 2.388.408 por F.F. 11 y $21.423.774 por F.F. 22)
se solicitaron 15 de ellas a fin de analizar la interven-
ción desarrollada por la Dirección de Infraestructura
en las mismas. No se recibió ninguna documenta-
ción de respaldo, informándose que la planificación,
ejecución y control de estos recursos correspon-
den a la Unidad de Financiamiento Internacional
(UF13), aun cuando la unidad ejecutora del progra-
ma 37 en el que están asignados estos fondos es la
Dirección de Infraestructura.

Transferencias para la adquisición de equipa-
miento informático: la AGN no obtuvo los releva-
mientos, estudios, evaluaciones, etcétera, que se ha-
yan practicado a fin de establecer la necesidad del
equipamiento informático a adquirir.

En cuanto a la decisión de realizar la adquisición
del equipamiento por medio de la UNOPS y de su
encuadre a través del PNUD, no se obtuvo un do-
cumento confeccionado al momento de iniciar la
contratación, sino una respuesta de la Subsecreta-
ría de Coordinación Administrativa del MECyT, en
la que se sostiene que:

1. “...no existe capacidad institucional instalada
para administrar la compra de equipamiento con las
características, cantidades, monto de recursos invo-
lucrados y plazos requeridos para la implementación
del plan anunciado por el ministerio”.

2. “Se evaluó como ineficiente y difícilmente via-
ble conformar una estructura ad hoc o fortalecer el
área de contrataciones en los plazos disponibles”.
El gasto se imputó a 5.9.7. “Transferencias a orga-
nismos internacionales para financiar gastos de ca-
pital: gastos que se realizan a favor de organismos
internacionales para atender sus gastos de capital”,
cuando debió haber sido 6.8.7. “Adelantos a pro-
veedores y contratistas a largo plazo: gastos desti-
nados a la atención de adelantos a proveedores y
contratistas derivados de compromisos asumidos
por el Estado en el largo plazo”. Por otro lado, el
procedimiento elegido nunca expondrá presupuesta-
riamente el verdadero destino de los equipos, es de-
cir, el de ser transferidos a escuelas del país. La AGN
no observó el seguimiento de los recursos transfe-
ridos para la adquisición del equipamiento informá-
tico por parte de la Dirección de Infraestructura.
Recomendaciones de la AGN

Pacto Federal Educativo: evaluar el porcentaje de
cumplimiento de los compromisos asumidos en el



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 4 13

Pacto Federal Educativo relacionados con el área
de infraestructura.

Estructura orgánica: promover la adecuación de
las acciones definidas por la normativa a fin de ajus-
tar las mismas a las actividades llevadas adelante
por la Dirección de Infraestructura.

Manuales de procedimientos: elaborar los manua-
les de procedimientos que determinen las funcio-
nes que tiene asignadas cada sector de la dirección,
a fin de permitir a sus integrantes y usuarios un ma-
yor conocimiento, agilidad y estandarización de las
actividades que debe realizar, además de conocer
los procedimientos que corresponde aplicar con el
objeto de lograr mayor eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones y una continuidad en las tareas,
independientemente de quién esté a cargo de las
mismas.

Programación y ejecución presupuestaria

–Definición de metas físicas: implementar los me-
canismos y procedimientos necesarios a fin de de-
finir metas físicas que reflejen adecuadamente la
producción desarrollada por la dirección. Coordinar
la definición de las metas con las unidades de me-
dida correspondientes.

–Registración del cumplimiento de metas físicas:
implementar registros de ejecución física que refle-
jen correctamente la ejecución correspondiente al
período presupuestado.

–Control de gestión: realizar informes de gestión
de las acciones desarrolladas, a fin de generar infor-
mación que permita obtener un conocimiento que ali-
mente la toma de decisiones oportunas y pertinentes
a fin de garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad
de los procesos, así como los resultados y el impac-
to producido por el accionar de la dirección.

Herramientas para la gestión

–Sistema de información: desarrollar para la Di-
rección de Infraestructura un sistema de informa-
ción gerencial y de control de gestión para la toma
de decisiones.

–Planificación operacional: la dirección deberá
elaborar una planificación en la que se describan
los objetivos y la metodología mediante la cual se
establecen las metas anuales y se determinen los
medios para alcanzarlas. Asimismo, dicho instrumen-
to resulta útil para analizar por anticipado los pro-
blemas y planear soluciones factibles, coordinando
diversas actividades.

–Indicadores de gestión: realizar una determina-
ción de indicadores, los cuales constituyen una base
de significativa importancia, no sólo en la formula-
ción y ejecución del presupuesto sino también en
su control y medición.

–Situación de las escuelas a nivel país: desarro-
llar un mapa de situación de la infraestructura y el
equipamiento para las escuelas de todo el país en

el que se detallen el estado edilicio y las necesida-
des de equipamiento de los establecimientos edu-
cativos.

Transferencias

–Coeficiente de distribución de las transferencias
por jurisdicción: cumplir con la normativa estable-
cida por el Consejo Federal de Educación.

–Rendiciones pendientes: obtener y analizar las
rendiciones de cuenta pendientes teniendo en
cuenta la facultad fijada en el instructivo contable
de rendición de cuenta Pacto Federal Educativo
aprobado por resolución 483/99 SPEE, mediante la
cual la Dirección de Infraestructura puede suspen-
der las futuras transferencias de fondos a aquellas
jurisdicciones incumplidoras. Desarrollar un siste-
ma de registración que refleje los distintos momen-
tos de las transferencias y que contenga todos los
datos necesarios para un correcto seguimiento.

–Análisis de la muestra de legajos de transferen-
cias: cumplir con los instructivos específicos dejan-
do constancia en la documentación de respaldo de
cada uno de los pasos establecidos, planificar las
tareas a fin de maximizar los relevamientos a realizar
en cada viaje, efectuar informes específicos sobre
cada obra indicando la situación de la misma y las
observaciones que correspondan, firmar las plani-
llas e informes que se elaboren, establecer precios
de referencia para cada uno de los ítems a comprar
o construir, realizar el seguimiento y posterior mo-
vimiento de los fondos mediante extractos banca-
rios. En los casos en que así corresponda, deberán
sustanciarse aquellos procedimientos que permitan
deslindar las responsabilidades de los funcionarios
actuantes.

–Transferencias para la adquisición de equipa-
miento informático: razones que hacen a la transpa-
rencia de la gestión y a la validez de los actos ad-
ministrativos obligan a explicar en cada caso los
motivos de oportunidad, mérito y conveniencia que
fundamentan las decisiones tomadas.
Consideraciones finales

El 96,41 % del presupuesto devengado en el pro-
grama 37 Infraestructura y Equipamiento para el ejer-
cicio 2003, cuya unidad ejecutora es la Dirección de
Infraestructura del Ministerio de Educación, Cien-
cia y Tecnología, corresponde a transferencias. Los
porcentajes utilizados para realizar la distribución de
las transferencias a cada una de las jurisdicciones,
están establecidos por normas fijadas por el Con-
sejo Federal de Educación y son las provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las que deter-
minan la prioridad de los establecimientos educa-
cionales a atender mediante obras o equipamiento,
con lo que la Dirección de Infraestructura se en-
cuentra limitada en lo que a aplicación de los fon-
dos, oportunidad y selección de los establecimien-
tos a ser atendidos se refiere.
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Con relación a la producción (metas físicas) fijada
para la dirección, ésta difiere de la efectiva función
que la misma posee; esto es así en virtud de no encon-
trarse reflejada la función que la misma lleva a cabo
como rector y como contralor. Las mencionadas
funciones no son llevadas a cabo en forma sistema-
tizada y uniforme por parte de la dirección, y cuentan
con una importante limitación en el cumplimiento, por
parte de las provincias, de lo establecido en los ins-
tructivos. Asimismo, la falta de información sobre el
estado de cada uno de los establecimientos del país
y por consiguiente de sus necesidades no permite opi-
nar sobre la oportunidad y estrategia definida para
mejorar la calidad de la infraestructura escolar.

Por otra parte, y como resultado de los distintos
procedimientos realizados durante el desarrollo de las
tareas de auditoría en la Dirección de Infraestructura,
se concluye sobre la existencia de una serie de debi-
lidades en cuanto a la organización de la misma (no
tiene una planificación específica, insuficiente defini-
ción de metas físicas, inconsistencia de registro de
las mismas, carencia de un mapa de situación de in-
fraestructura y equipamiento para todo el país, incum-
plimiento de los porcentajes de distribución de los
recursos a ser transferidos, etcétera).

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

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales

Varios 236/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre una
auditoría de gestión referida al Programa 37 Infra-
estructura y Equipamiento ejercicio 2003 en el ám-
bito de la Dirección de Infraestructura del Ministe-
rio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) 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 manifes-
tando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en
la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del programa 37 In-
fraestructura y Equipamiento, ejercicio 2003, del Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología.

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

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.

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

2

Ver expediente 193-S.-2007.

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


