
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 8 1

SESIONES EXTRAORDINARIAS

2007

ORDEN DEL DIA Nº 8

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS

Impreso el día 6 de febrero de 2008
Término del artículo 113: 15 de febrero de 2008

SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones verificadas en la gestión de super-
visión y control de la Superintendencia de Admi-
nistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensio-
nes sobre las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones. (197-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 solicitándole infor-
me sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones verificadas en la gestión de super-
visión y control de la Superintendencia de Admi-
nistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
sobre las administradoras de fondos de jubilacio-
nes y pensiones.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo 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

efectuó una auditoría en el ámbito de la Superin-

tendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), a los efectos
de analizar los controles que realiza la misma so-
bre los beneficios otorgados por las administrado-
ras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP)
bajo el régimen de capitalización en el marco de la
ley 24.241.

El objetivo de la AGN fue verificar la gestión de
supervisión y control efectuada por la Superin-
tendencia de Administradoras de Fondos de Jubila-
ciones y Pensiones a las administradoras de fon-
dos de jubilaciones y pensiones en relación con los
procesos de otorgamiento, liquidación y pago de
los beneficios previstos por el régimen de capitali-
zación de la ley 24.241.

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
durante el período comprendido entre el 1º de junio
y el 30 de diciembre de 2004.

El período de análisis abarcado por el estudio de
la AGN fue el comprendido entre el 1º de enero de
2003 y el 31 de mayo de 2004.

En las aclaraciones previas, se explicitan: el mar-
co normativo, la estructura orgánica, el plan estra-
tégico, el proceso crítico de beneficios (financiación
de las prestaciones, modalidad de las prestaciones,
misiones y funciones del área de beneficios) y
también se aclara que la AGN ha considerado el
descargo presentado por el organismo auditado, in-
corporando aquellos aspectos que se entendieron
relevantes para la emisión del informe.

En los comentarios y observaciones se exponen
en forma extensa las situaciones que determinaron
las observaciones referentes al plan anual de super-
visión (2003 y 2004), a la contratación de la póliza
de seguros de invalidez y fallecimiento, a la integra-
ción del capital complementario y de recomposición
(fiscalizaciones efectuadas, controles de escritorio
supervisión, errores en la determinación de capita-
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les), transferencias de capitales a compañías de se-
guro de retiro (controles de escritorio-supervisión),
fiscalizaciones, seguimiento efectuado a las cartas
de control interno, relevamiento del proceso san-
cionador (etapa sumarial, plan de regularización y
saneamiento), relevamiento de reclamos presenta-
dos ante la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con fecha
anterior al dictado de la instrucción 20/03.

Como consecuencia del trabajo realizado y a los
fines de regularizar las observaciones, la AGN efec-
tuó las siguientes recomendaciones:

–Que las tareas de supervisión contemplen el aná-
lisis integral del trámite individual y se incorpore a
los controles el seguimiento de la culminación del
trámite del beneficio.

–Que las muestras de beneficiarios a fiscalizar
sean suficientes para efectuar los controles que con-
templen la importancia de las administradoras den-
tro del sistema y que las mismas alcancen valores
significativos sobre el universo de las prestaciones
que se analizan.

–En los casos de surgir observaciones reco-
mienda incrementar el volumen de las muestras
seleccionadas para verificar si el porcentaje de
incumplimiento se extiende al resto del universo.

–Agilizar los tiempos de análisis de los descar-
gos presentados por las administradoras.

–Utilizar los datos obtenidos de los controles de
escritorio que se realizan para inducir las tareas de
inspección.

–Agilizar la tramitación de los sumarios a fin de
evitar posibles planteamientos de prescripción por
parte de las administradoras.

–Que se tengan en cuenta las observaciones sur-
gidas de las cartas de control interno detectadas por
los auditores externos al momento de determinar los
objetos de inspección.

–Se sugiere que las decisiones que adopte la Ge-
rencia de Control Previsional como consecuencia de
los descargos presentados por las AFJP se encuen-
tren acompañadas por la documentación de respal-
do que avale tal decisión.

–Se sugiere que los planes anuales de supervi-
sión sean aprobados por la máxima autoridad de la
superintendencia y que los desvíos a los mismos
sean justificados mediante constancias documen-
tales de las decisiones que se adopten.

–El organismo indica que “...a partir de 2005 toda
supresión de controles programados son solicitadas
formalmente para su aprobación al señor gerente
general, en tanto que las modificaciones tempora-
les de los controles previstos se fundamentan por
escrito por la gerencia de control que corresponda
y se agregan al expediente por el que se aprobó el
plan respectivo.

–Agilizar la finalización del desarrollo del nuevo
sistema de seguimiento de la información de ges-

tión y pago de beneficios. El organismo en su des-
cargo informa que se encuentra vigente desde el lº
de noviembre de 2005 la Base de Datos Informática
de Registro y Seguimiento de Trámites Previsio-
nales, encontrándose en etapa de ejecución la mo-
dificación de las estructuras para su adaptación a
la nueva plataforma informática con que cuenta el
organismo.

–Que los actos licitatorios para la contratación
anual del seguro colectivo de vida e invalidez en
los que se presente un único oferente la SAFJP
recomiende a las AFJP un nuevo llamado a licita-
ción con el objeto de otorgar transparencia a dichos
actos.

–Sería aconsejable integrar la totalidad de los re-
clamos presentados a la superintendencia en una
única base y actualizar sus datos de manera tal que
refleje el estado real de los expedientes.

La Auditoría General de la Nación resume en los
términos que siguen los hallazgos obtenidos por la
auditoría realizada en la Superintendencia de Admi-
nistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
en la verificación de la gestión de supervisión y con-
trol efectuada por dicho ente a las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones, en relación
con los procesos de otorgamiento, liquidación y
pago de los beneficios previstos por el régimen de
capitalización de la ley 24.241.

–Las tareas de supervisión que ejerce la SAFJP
con relación al proceso de beneficios no contem-
plan el análisis integral del trámite individual,
segmentando los controles por selectividad a dis-
tintos beneficiarios, lo que dificulta el seguimiento
de las demoras incurridas en las distintas instan-
cias de la gestión. La referida falencia de control se
ve incrementada en virtud de la carencia de segui-
miento por parte de la SAFJP respecto de la culmi-
nación del trámite del beneficio.

–Las muestras utilizadas no son suficientes para
efectuar los controles que contemplen la importancia
de las administradoras dentro del sistema y tampo-
co alcanzan valores significativos sobre el univer-
so de las prestaciones bajo análisis.

–En los casos en que se detectaron observacio-
nes no se incrementó el volumen de las muestras
para verificar que el incumplimiento no se extendía
al resto del universo.

–El tiempo de análisis empleado por la gerencia
de control para evaluar las respuestas de las admi-
nistradoras a algunas observaciones detectadas re-
sulta excesivo.

–Los incumplimientos detectados en los contro-
les de escritorio que efectúa la SAFJP no condu-
cen a la realización de otro tipo de fiscalización, al
menos en las administradoras que denotaron los ni-
veles más bajos de información, de manera tal de
utilizar los datos obtenidos para inducir las tareas
de inspección. El organismo auditado, en su des-
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cargo, informa que en la actualidad “...los resulta-
dos de los controles de escritorio alimentan la base
de incumplimientos que sirve para determinar el ni-
vel de riesgo asociado a cada administradora en el
proceso crítico de beneficios y, en consecuencia,
definen en alguna medida la naturaleza, alcance y
oportunidad de futuras fiscalizaciones”.

–Se detectaron atrasos significativos en el tras-
lado de los expedientes que motivaron las actas de
cargo y en la posterior tramitación del proceso
sumarial, pudiendo motivar dichas demoras plantea-
mientos de prescripción por parte de las AFJP.

–Del seguimiento realizado a las observaciones
detectadas por los auditores externos en las cartas
de control interno de los balances de las AFJP ce-
rrados al 30/6/03 y al 30/6/04, relacionadas con el
proceso de beneficios, no surge que dichas obser-
vaciones sean utilizadas al momento de determinar
los objetos de inspección ni en la verificación de
los factores de posibles 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 391/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre un informe

referido a los controles que realiza la Superinten-
dencia de Administradoras de Fondos de Jubilacio-
nes y Pensiones (SAFJP) bajo el régimen de capita-
lización en el marco de la ley 24.241, y descargo del
organismo auditado, 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 para soli-
citarle informe sobre las medidas adoptadas para re-
gularizar las observaciones verificadas en la gestión
de supervisión y control de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pen-
siones sobre las administradoras de fondos de ju-
bilaciones y pensiones.

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 197-S.-2007.

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


