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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas a los fines de ase-
gurar que la Administración de Parques Naciona-
les cumpla con sus deberes de información a la
Auditoría General de la Nación y otras cuestio-
nes conexas. (195-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

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

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

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas a los fi-
nes de asegurar:

a) Que la Administración de Parques Nacionales,
cumpla con sus deberes de  suministrar información
a la Auditoría General de la Nación.

b) El adecuado ajuste de dicha repartición a las
normas aplicables a su gestión patrimonial, atento
a que los incumplimientos constatados en tal senti-
do por la Auditoría General de la Nación dificultan
el adecuado control externo.

c) La imposición de las sanciones a que hubiera
lugar en virtud de los señalados incumplimientos.

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 (AGN) proce-
dió a efectuar un examen en el ámbito de la Admi-
nistración de Parques Nacionales, con el objeto de
constatar la razonabilidad de la información emitida
por el organismo en cumplimiento de los requeri-
mientos de la circular 3/93 de la AGN, relacionada a
contrataciones relevantes, contrataciones no signi-
ficativas y actos de significación económica,
erogaciones y recaudaciones, correspondientes al
período comprendido entre el 1°/1/03 y el 31/12/03.

Como resultado de la tarea se informa que:

1. Contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas:

La Administración de Parques Nacionales (APN)
no informó las contrataciones relevantes y contrata-
ciones no significativas a través de la circular        3/
93 de la AGN (inciso 2 “Bienes de consumo”, inciso
3 “Servicios no personales” e inciso 4 “Bienes de
uso”) de los programas 01, 17 y 19 por un monto de
$ 5.200.334,77, e informó parcialmente las contrata-
ciones relevantes y contrataciones no significativas
de los programas 01 y 19 por un monto de   $
847.707,19. Deberán ser informadas a través de la cir-
cular 3/93 de la AGN, la totalidad de la adquisición
de bienes y contratación de servicios, de todas las
áreas y unidades administrativas del interior del país.
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2. Actos de significación económica -
erogaciones
La APN no informó los actos de significación eco-

nómica - erogaciones, a través de la circular 3/93 de
la AGN.
3. Actos de significación económica -

recaudaciones
La APN no informó los actos de significación eco-

nómica - recaudaciones, a través de la circular 3/93
de la AGN.

Atento ello la AGN emite opinión concluyendo
en que la información del período 1°/1/2003 al 31/
12/2003 suministrada por la APN, no cumple razo-
nablemente con los requerimientos formulados, toda
vez que la misma sólo correspondió al Programa 01
“Gestión, manejo y fiscalización de áreas protegi-
das” (Departamento de Contrataciones y Servicios)
y significó el 11,98 % del monto total de la adquisi-
ción de bienes y contratación de servicios realiza-
das por la APN durante el ejercicio auditado (la APN
informó $ 847.707,19 de un total de $ 7.075.612,14
comprometido. No incluye los fondos rotatorios, el
régimen de voluntariado y la ejecución de las órde-
nes de compra emitidas en el ejercicio 2002).

Asimismo, atento la verificación efectuada con
relación al cumplimiento de la información requeri-
da a través de la circular 3/93 de la AGN respecto
de los actos de significación económica - erogacio-
nes, concluye en que la información del período 1°/
1/2003 al 31/12/2003 suministrada por la APN, no
cumple razonablemente con los requerimientos for-
mulados, toda vez que no informó el 100 %
($ 1.304.100) de los mismos.

Y también atento la verificación efectuada con re-
lación al cumplimiento de la información requerida
a través de la circular 3/93 de la AGN respecto de
los actos de significación económica - recaudacio-
nes, se concluye en que la información del período
1°/1/2003 al 31/12/2003 suministrada por la APN, no
cumple razonablemente con los requerimientos for-
mulados, toda vez que no informó el 100 %
($ 23.653.040) de los mismos.

Atento lo expuesto correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe so-
bre las medidas adoptadas a los fines de asegurar:

a) Que la Administración de Parques Nacionales,
cumpla con sus deberes de suministrar información
a la Auditoría General de la Nación.

b) El adecuado ajuste de dicha repartición a las
normas aplicables a su gestión patrimonial, atento
a que los incumplimientos constatados en tal senti-
do por la Auditoría General de la Nación dificultan
el adecuado control externo.

c) La imposición de las sanciones a que hubiera
lugar en virtud de los señalados incumplimientos.

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 353/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución referida a la veri-
ficación del cumplimiento de la circular 3/93 de la
AGN, sobre información de la Administración de
Parques Nacionales en relación a diversas contra-
taciones, en el período 1°/1/03 y 31/12/03; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconse-
ja 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 a los fi-
nes de asegurar:

a) Que la Administración de Parques Nacionales,
cumpla con sus deberes de suministrar información
a la Auditoría General de la Nación.

b) El adecuado ajuste de dicha repartición a las
normas aplicables a su gestión patrimonial, atento
a que los incumplimientos constatados en tal senti-
do por la Auditoría General de la Nación dificultan
el adecuado control externo.

c) La imposición de las sanciones a que hubiera
lugar en virtud de los señalados incumplimientos.

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, 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.
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Ver expediente 195-S.-2007.

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


