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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 solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen espe-
cial sobre el análisis de eficiencia, eficacia y econo-
mía sobre el control del cumplimiento de los requi-
sitos fito y zoosanitarios, relacionados con la plaga
vegetal  Ceratitis capitata, la encefalopatía espongi-
forme bovina y el virus de la fiebre aftosa.

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

Saudo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

En uso de las facultades conferidas por el artícu-
lo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación (AGN) procedió a efectuar un análisis de la
eficiencia, eficacia y economía de la operatoria lle-
vada a cabo por los organismos nacionales involu-
crados en el control del cumplimiento de los requi-
sitos fito y zoosanitarios, especialmente los
relacionados con la plaga vegetal Ceratitis capitata
(mosca de los frutos), la encefalopatía espongiforme
bovina (vaca loca) y la incidencia del virus de la
fiebre aftosa.

Comentarios y observaciones formulados por la
AGN

La AGN en su examen identificó los siguientes
problemas, formulando los respectivos comentarios
y observaciones:

– Problema 1: identificar los obstáculos que se
presentan a la internalización e implementación de
las normas comunitarias. Grado de internalización e
implementación de la norma comunitaria. La asime-
tría detectada en la incorporación de normas entre
los Estados parte del Mercosur pone de manifiesto
el incumplimiento del Protocolo de Ouro Preto (POP).
Informa la AGN que en este sentido y respecto de
las normas dictadas en relación con las enfermeda-
des abordadas en la auditoría, es dable comentar
que:

No se advierte que el funcionamiento de las es-
tructuras afectadas al tratamiento de las enferme-
dades incluidas en el trabajo de auditoría de la AGN
responda a un diseño sistémico congruente. Las ac-
ciones emprendidas en relación con la prevención
de las enfermedades tratadas en el examen de la AGN
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responden más a los impulsos que las distintas cor-
poraciones de profesionales le imprimen en el nivel
internacional que a una actividad impulsada desde
la estructura del Mercosur que contemple el interés
comunitario.

Los organismos nacionales integran las diferen-
tes estructuras internacionales de los ámbitos
multilateral, regional y comunitario y realizan sus
actividades con distinto impulso y sin sincroni-
zación de tareas, lo que arroja resultados no armó-
nicos. Se advierte ausencia, repetición y redundan-
cia de los resultados alcanzados en las reuniones
realizadas en los distintos ámbitos internacionales,
lo que debilita la economía, efectividad y eficacia
de las acciones llevadas a cabo.

Eficiencia, eficacia y economía de las tareas eje-
cutadas por los organismos gubernamentales de los
Estados partes involucrados en las operaciones de
la ejecución, tramitación, fiscalización y seguimien-
to de los requisitos cuarentenarios fito-zoosani-
tarios establecidos en las normas aprobadas: El in-
cumplimiento del artículo 40 del POP respecto de la
simultaneidad en la vigencia de las normas atenta
contra la eficacia del sistema previsto en el proto-
colo mencionado. La demora en su internalización
y la puesta en vigencia unilateral de los países del
Mercosur refieren a dicho incumplimiento.

En cuanto a la actividad de los organismos gu-
bernamentales de la República Argentina respecto
del tratamiento de las enfermedades relacionadas
con la auditoría practicada, indica la AGN que cabe
señalar lo siguiente:

Mosca de los frutos: la actividad desplegada en
el orden nacional no surge del impulso comunita-
rio, ya que no se aborda el tratamiento de esta pla-
ga en aquel ámbito. Ello, aun cuando al SGT N° 8 -
Agricultura le compete la asistencia técnica entre
los EPM, y en este ámbito se había acordado llevar
adelante una coordinación de posiciones en las ne-
gociaciones multilaterales –especialmente ALCA y
OMC–, así como explorar la posibilidad de poner
en marcha programas de cooperación técnica con-
junta en los temas de competencia del subgrupo.
Sólo en forma bilateral, se han iniciado gestiones
con las repúblicas de Uruguay y Chile para elabo-
rar y coordinar políticas en común. En el caso del
primero, no existen a la fecha del examen de la AGN
avances concretos; con Chile, en cambio, se realizó
un convenio (SAG-SENASA) para la lucha contra
la mosca de los frutos por el que se definieron es-
trategias, actividades, intercambios, seguimiento, re-
conocimiento de las tareas realizadas por ambos paí-
ses y los estatus con respecto a la plaga que cada
uno detentaba. En el orden nacional, desde el año
1994, con el dictado de la resolución IASCAV 134/
94, se implementa en la Argentina el Programa de
Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos
(PROCEM), cuya estrategia de intervención se basa
en la regionalización de sus actividades.

No existe en el nivel central una base de datos
que permita acceder al universo de las infracciones
que el sistema regional de control detecta, así como
tampoco se ha accedido a ningún tipo de análisis
estadístico sobre la problemática de las infraccio-
nes, su grado de recurrencia, el detalle del universo
de infractores, el tipo de producto que arroja pro-
blemas. En los casos en que la AGN tuvo acceso a
información relacionada con el programa, ésta no
se encuentra clasificada ni estudiada de acuerdo a
lo anteriormente expresado.

Tampoco existe información clasificada acerca del
seguimiento sobre el tratamiento otorgado a estas
infracciones ni a la aplicación de sanciones que co-
rrespondiera. El único dato numérico que arroja el
sistema es el total de infracciones por campaña y
barrera. La AGN informa que no se ha tenido a la
vista documentación alguna que acredite la realiza-
ción de cruces de información o controles desde el
área central respecto de las distintas regiones. Aún
cuando el área central es la responsable del progra-
ma, las evidencias de auditoría sólo permiten apre-
ciar funciones de recepción y distribución de la in-
formación emanada de las barreras.

EEB: Tampoco en este caso la actividad nacional
surge del impulso comunitario, si bien los países del
Mercosur, Bolivia y Chile integran los organismos
internacionales más arriba mencionados y abocados
a tratar esta enfermedad. No se advierte que desde
la región del Mercosur ampliado se desplieguen ac-
tividades vinculadas con el tratamiento “regionali-
zado” de la cuestión. Aun cuando el programa na-
cional de lucha contra esta enfermedad recibe,
desde el año 2004, financiamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) a través del Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), se
repiten las consideraciones vertidas como resulta-
do del análisis de la información producida para la
mosca de los frutos, en este caso en lo relacionado
con la detección de infracciones, su seguimiento y
la correspondiente aplicación de sanciones.

Fiebre aftosa: en el Mercosur, recién a partir del
año 2005 se trata la enfermedad de manera
regionalizada. La actividad nacional se desplegó his-
tóricamente por impulso de los distintos organis-
mos internacionales con competencia en la materia
–Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
Sistema Continental de Vigilancia de Enfermedades
Vesiculares OPS/OMS– y de los países o bloques
con los cuales la República Argentina mantiene re-
laciones comerciales. Los distintos niveles de inter-
vención relacionados con la vigilancia epidemioló-
gica (local, regional y central) articulan su actividad
con fundaciones y organismos no gubernamenta-
les. Estos últimos llevan a cabo la vacunación de-
biendo informar a la delegación local de SENASA
sobre la efectivización de dicha tarea, que además
de efectuar la inspección y seguimiento de lo ac-
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tuado por el sector privado deriva la información
resultante de la operatoria al nivel central. Las ac-
tas de infracción labradas por desvíos también se
envían al nivel central, donde son procesadas sin-
gularmente. No se elaboran estadísticas que agre-
guen valor a los datos disponibles. También la de-
legación local está a cargo del control de stock de
ganado, que permite la detección de desvíos res-
pecto del movimiento de hacienda entre campos
y/o productores. Este sistema de intervenciones
obligó a centralizar y mantener una base de datos
con la información recabada. Tal base adolece de
problemas, ya que la carga de datos es asistemática,
a impulso de las delegaciones locales, y por la falta
de operatividad del sistema, ya que además de pre-
sentar caídas no se encuentra disponible en todo
el territorio nacional. Las fallas del sistema de infor-
mación intrapaís repercuten en el sistema de infor-
mación regional.

– Problema 2: identificar la actualización técnica
de las normas en los países del Mercosur:

Grado de adecuación, conformidad y congruen-
cia de las normas comunitarias y nacionales con las
normas y estándares internacionales:

En una primera dimensión de análisis, aparece un
razonable grado de adecuación, congruencia y con-
formidad de las normas comunitarias y nacionales
con las normas y estándares internacionales, ya que
las normas marco adoptadas por el Mercosur y sus
países integrantes se ajustan a las emanadas de los
organismos rectores en las materias analizadas en
el orden internacional. Sin embargo, la especificidad
de los productos y la variabilidad en la aparición
de plagas requieren ajustes a tales normas marco, y
en tanto que las actividades que esta actualización
demanda no son realizadas con la velocidad que el
trámite requiere, se afecta la adecuación, conformi-
dad y congruencia de los plexos normativos. Ade-
más, se favorece la discrecionalidad y la aplicación
de medidas paraarancelarias cuando la falta de vi-
gencia simultánea de las normas específicas provo-
ca la distinta interpretación de quienes las aplican.
Esto último también se produce cuando algún país
adopta de hecho un estándar internacional, aun
cuando en forma paralela no concluya el trámite de
normas Mercosur orientado a obtener la vigencia
simultánea mediante la incorporación en los
ordenamientos jurídicos de cada uno de sus Esta-
dos parte. Merece destacarse el retraso en la armo-
nización de normas entre el Mercosur y la UE, prin-
cipal consumidor de carnes del bloque.

Eficiencia, eficacia, economía de la técnica nor-
mativa: la técnica normativa adoptada en el
Mercosur no resulta eficaz, ni eficiente ni económi-
ca. Atenta contra la congruencia, la actualización y
la aplicación en tiempo y forma de estándares inter-
nacionales en un marco de seguridad jurídica.

– Problema 3: identificar el impacto negativo de
la inadecuada aplicación e implementación de las

normas Mercosur en el intercambio comercial de
carnes y frutas entre el Mercosur y la Unión Euro-
pea, entre los países del Mercosur con la Unión Eu-
ropea y en el intercambio comercial intrazona:

Grado de fluctuación de las operaciones comer-
ciales: en el ámbito comunitario no existe documen-
tación técnica que refleje la existencia de análisis
relacionados con la evolución de los intercambios
comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea
y con los impactos que las fluctuaciones de los in-
tercambios entre los países del Mercosur con Eu-
ropa producen en la región.

En este mismo orden de ideas, no existen en el
ámbito comunitario evaluaciones sobre la inciden-
cia de la enfermedad EEB en el comercio, ya que la
región se encuentra libre de ésta. En relación con la
última de las enfermedades tratadas en este examen
especial, la mosca de los frutos, caben las mismas
apreciaciones que sobre la aftosa y la EEB en cuanto
a la falta de abordaje que contemple el análisis co-
mercial de la región. En lo local, la documentación
existente en SENASA cuantifica la posibilidad de
ampliar las ventas de productos por erradicación de
la plaga. Ni la EEB ni la mosca de los frutos han
originado acciones de cooperación ente los bloques
Mercosur y la UE.

Eficiencia, eficacia, economía de las tareas ejecu-
tadas por los organismos gubernamentales de los
Estados partes involucrados en las operaciones de
importación y exportación:

– Areas fronterizas: los problemas señalados en
torno a la incorporación de normas comunitarias y
a la actualización de las normas técnicas se suman
a la ausencia de capacitación sistemática del perso-
nal destacado en frontera. Esto último, señala la
AGN que se observó en sus auditorías llevadas a
cabo en las áreas de Control Integrado, aprobadas
por resoluciones AGN 261/01 (Concordia-Salto y
Posadas-Encarnación), 103/02 (Cristo Redentor y
Salvador Mazza) y 62/03 (Cardenal Samoré-avanza-
da Monte Aymond). Dichos informes de la AGN pu-
sieron en evidencia que como base de control se
toman las normas existentes en los archivos de las
delegaciones locales del SENASA, en sus memo-
rias históricas a falta de archivos o las normas co-
municadas desde las áreas centrales con prescin-
dencia de su estado de internalización en el
ordenamiento jurídico nacional. Se pone de relieve
la falta de una base jurídica sólida sobre la cual pue-
da operarse armónicamente con base en un conjun-
to de normas y procedimientos homogéneo. En
aquellos informes de auditoría también la AGN ob-
servó la falta de adecuada implementación del sis-
tema de control de requisitos fito y zoosanitarios
por la utilización irregular de las normas que regu-
lan el tráfico vecinal fronterizo y de equipaje, lo que
acarrea riesgos de introducción de enfermedades y
plagas. En este mismo sentido, la falta del adecua-
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do registro de rechazos en frontera impide conocer
el universo de conflictos por discrepancias norma-
tivas entre países. Tales aspectos de las operatorias
auditadas debilitan la capacidad de los organismos
intervinientes de brindar una adecuada prestación
de servicios relacionada con el control de las ope-
raciones de importación, exportación y tránsito de
los productos.

– Areas centrales: las medidas restrictivas al co-
mercio arbitradas entre los países del Mercosur ante
la ocurrencia de enfermedades en alguno de ellos
apuntan a la prevención de la introducción de en-
fermedades en sus territorios y no existen normas
que se orienten a tratar los desequilibrios y desajus-
tes sobrevinientes de manera regionalizada. Los dis-
tintos criterios que orientan las diferentes medidas
que impulsan cada uno de los países del Mercosur
a través de sus organismos competentes para tal
prevención permiten aseverar que la región todavía
no ha alcanzado un estatus fito y zoosanitario úni-
co. Esto último se pone de manifiesto ante la ocu-
rrencia de brotes de enfermedades.

Recomendaciones formuladas por la AGN

La AGN formuló las siguientes recomendaciones:

Problema 1: grado de internalización e implemen-
tación de la norma comunitaria.

– Impulsar la eliminación de asimetrías en la in-
corporación de normas entre los Estados parte del
Mercosur para favorecer el cumplimiento del POP.

– Acelerar el tratamiento de las normas pendien-
tes de incorporación.

– Tener en cuenta los plazos máximos especifica-
dos en las normas a fin de cumplir el artículo 1º de
la resolución GMC 91/93, la resolución GMC 23/98
en sus artículos 4º, 5º y 6º, y la decisión 23/00.

Grado de adecuación, conformidad y congruen-
cia de la norma internalizada:

– Promover el adecuado tratamiento de incorpo-
ración normativa a fin de que las normas aproba-
das e internalizadas tengan actualidad técnica.

– Identificar la congruencia de la organización
sistémica de los órganos afectados, con las activi-
dades necesarias para la implementación de las nor-
mas cuarentenarias zoo-fitosanitarias aprobadas.

– Adecuar los impulsos y promover la sincroni-
zación de tareas de los organismos nacionales que
integran las diferentes estructuras de los ámbitos
internacional y comunitario con el objetivo de al-
canzar resultados armónicos.

– Impulsar el seguimiento de actividades que tien-
dan a evitar la ausencia, repetición y redundancia de
los resultados alcanzados en las reuniones realizadas
en los ámbitos internacional y comunitario a fin de
propender a la economía, efectividad y eficacia de las
acciones llevadas a cabo.

– Revisar y adecuar las estructuras y asignación
de funciones que eviten la superposición de fun-
ciones.

– Tener en cuenta los diferentes niveles de deci-
sión de los representantes que asisten a cada foro,
el distinto grado de obligatoriedad que se despren-
de de lo resuelto en éstos y la oportunidad con que
se celebran las reuniones a fin de favorecer la flui-
dez y la adecuada continuidad de las actividades.

– Promover el aprovechamiento de la sinergia de
las acciones de las diferentes áreas intervinientes,
mediante el establecimiento de adecuados mecanis-
mos de coordinación que contemplen:

– El distinto alcance de la participación de las re-
públicas de Bolivia y Chile.

– El distinto grado de valor jurídico de las deci-
siones adoptadas en los ámbitos multilateral, regio-
nal y comunitario  y la diferente dinámica para la
adopción de las decisiones en ambos foros.

– Las iniciativas existentes para la implementación
de la coordinación de acciones entre los ámbitos
multilateral, y comunitario.

Eficiencia, eficacia, y economía de las tareas eje-
cutadas por los organismos gubernamentales de los
Estados partes involucrados en las operaciones de
la ejecución, tramitación, fiscalización y seguimien-
to de los requisitos cuarentenarios fito-zoosani-
tarios establecidos en las normas aprobadas:

– Favorecer el cumplimiento del artículo 40 del POP
respecto de la simultaneidad en la vigencia de las nor-
mas a fin de garantizar la eficacia del sistema previsto
en el protocolo mencionado.

– Documentar debidamente el estado de trámite de
la internalización de normas para los casos de la nor-
mativa Mercosur pendiente de incorporación en el
OJN de la Argentina a fin de mejorar la eficiencia del
sistema de información, brindando elementos sufi-
cientes para realizar un adecuado seguimiento de las
actuaciones que permita reorientar las causas de los
problemas que en tal actividad se detecten.

En particular:
Mosca de los frutos:
– Promover el impulso comunitario para abordar

el tratamiento de esta plaga, considerando que al
SGT 8 - Agricultura le compete la asistencia técnica
entre los EPM, y que en este ámbito se había acor-
dado llevar adelante una coordinación de posicio-
nes en las negociaciones multilaterales –especial-
mente ALCA y OMC–, así como explorar la
posibilidad de poner en marcha programas de co-
operación técnica conjunta en los temas de compe-
tencia del subgrupo.

– Impulsar en el nivel central nacional el mejora-
miento de la base de datos que permita acceder al
universo de las infracciones que el sistema regio-
nal de control detecta.
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– Promover el análisis estadístico sobre la pro-
blemática de las infracciones, su grado de recurren-
cia, el detalle del universo de infractores, el tipo de
producto que arroja problemas.

– Clasificar la información acerca del seguimien-
to sobre el tratamiento otorgado a estas infraccio-
nes y a la aplicación de sanciones que correspon-
diera.

– Efectuar cruces de información o controles des-
de el área central respecto de las distintas regiones.

EEB:

– Impulsar el tratamiento comunitario de esta en-
fermedad a fin de obtener un posicionamiento del
Mercosur en los organismos internacionales en los
que sus países participan.

– Instrumentar el análisis de la información pro-
ducida por las distintas áreas intervinientes a fin de
maximizar los beneficios de las actividades relacio-
nadas con la detección de infracciones, su segui-
miento y la correspondiente aplicación de sancio-
nes.

– Mejorar el control y la información centralizada
en el nivel de la Jefatura de Programa, sistemati-
zando la comunicación entre las áreas intervinientes
en las distintas regiones.

Fiebre Aftosa:

– Impulsar la elaboración de estadísticas que agre-
guen valor a los datos disponibles.

– Sistematizar las interrelaciones entre los acto-
res involucrados en el sistema de modo que se ase-
gure la adecuada y periódica carga de datos.

– Favorecer la operatividad del sistema, evitan-
do la presencia de caídas.

– Propender a que el sistema se encuentre ope-
rativo previendo la disponibilidad de equipamiento
en todo el territorio nacional.

– Necesidades de modificación de la estructura
y/o estrategia de los órganos afectados para mejor
cumplimiento de las tareas de implementación de las
normas aprobadas.

En virtud de lo expuesto y de lo detallado en los
acápites anteriores señala la AGN que surge la ne-
cesidad de:

– Elaborar la planificación estratégica que permi-
ta: el control por objetivos de las áreas afectadas a
las actividades auditadas mediante un diseño
sistémico congruente de estructuras del Mercosur
a fin de optimizar las acciones programadas. Ello
considerando la necesidad de eliminar la existencia
de áreas que no agregan valor a la operatoria bajo
examen, y la superposición de funciones mediante
la claridad en la asignación de tales, la presencia
del impulso comunitario en los foros internaciona-
les.

– Establecer adecuados mecanismos de coordi-
nación para el aprovechamiento de la sinergia de
las acciones de las diferentes áreas y foros intervi-
nientes en la temática auditada.

– Revisar las funciones del SGT 8 y su inserción
institucional en el ámbito del Mercosur.

– Acelerar el proceso de internalización de nor-
mas comunitarias para mejorar la adecuación, con-
formidad y congruencia de la norma internalizada
respecto de las normas Mercosur.

– Adecuar la modalidad actual de inclusión de
plagas en los listados cuarentenarios de los países
en el ámbito del COSAVE a fin de evitar dificulta-
des en la tarea de armonización de productos, que
los hagan más transparentes y confiables y facili-
ten el comercio interregional.

En relación con el problema 2: identificar la ac-
tualización técnica de las normas en los países del
Mercosur:

Grado de adecuación, conformidad y congruen-
cia de las normas comunitarias y nacionales con las
normas y estándares internacionales:

– Favorecer la dinámica de formulación de normas
comunitarias y su aplicación a los OJN de sus EP a
fin de posibilitar la armonización de las normas co-
munitarias con las internacionales.

– Acelerar los plazos de los trámites de incorpo-
ración normativa de modo que no pierdan actuali-
dad frente a la normativa internacional.

Eficiencia, eficacia, economía de la técnica nor-
mativa:

– Replantear la técnica normativa vigente en el
Mercosur a la luz de la eficacia, eficiencia y econo-
mía en línea con los señalamientos y recomenda-
ciones incluidas en los informes de auditoría apro-
bados por resolución 39/03 AGN y en el seguimiento
de dicha auditoría que corre por actuación 763/03
AGN.

– Asegurar la adecuada aplicación de la normati-
va vigente, evitando el uso de la discrecionalidad
en el accionar de los funcionarios encargados de
implementarla.

– Perfeccionar el sistema de registro de rechazos
en frontera o de situaciones en que la aplicación de
la normativa dé lugar a conflictos, de modo que esta
información permita reorientar la formulación nor-
mativa.

Identificar la causa (atribuible a la actuación de
los funcionarios) que impide la actualización nor-
mativa:

– Sistematizar la actualización de normas comu-
nitarias frente a la aparición de nuevas plagas.

– Acelerar el tratamiento de las normas en revi-
sión.
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– Adecuar la operatoria mediante la planificación
que tenga en cuenta la dotación de recursos huma-
nos y materiales que promueva la oportunidad de
las actividades de formulación, aprobación, imple-
mentación y seguimiento de las normas comunita-
rias y nacionales.

Necesidades de modificación de la estrategia nor-
mativa del bloque regional:

– Fortalecer la metodología de actualización de
normas comunitarias adecuada a la especificidad de
los productos y a los ajustes que requiere la varia-
bilidad en la aparición de plagas de modo que no
se afecte la adecuación, conformidad y congruen-
cia de los plexos normativos nacionales, comunita-
rios e internacionales.

– Promover la vigencia simultánea de las normas
específicas a fin de evitar la distinta interpretación
de quienes las aplican y la discrecionalidad y la apli-
cación de medidas paraarancelarias.

– Regularizar los casos en que se adoptan de he-
cho estándares internacionales, aun cuando en for-
ma paralela no concluya el trámite de normas
Mercosur.

– Favorecer la remoción de obstáculos que impi-
den el desarrollo del Convenio Mercosur-UE.

– Replanteo del sistema de comunicación e infor-
mación de modo que sean contemplados los datos
provenientes de las operaciones de todos los acto-
res del sistema, incluidas las producidas en las fron-
teras.

En relación con el problema 3: identificar el im-
pacto negativo de la inadecuada aplicación e
implementación de las normas Mercosur en el in-
tercambio comercial de carnes y frutas entre el
Mercosur y la Unión Europea, entre los países del
Mercosur con la Unión Europea y en el intercam-
bio comercial intrazona:

Grado de fluctuación de las operaciones comer-
ciales:

– Promover el estudio y los análisis relacionados
con la evolución de los intercambios comerciales
entre el Mercosur y la Unión Europea y con los im-
pactos que las fluctuaciones de los intercambios
entre los países del Mercosur con Europa produ-
cen en la región.

Eficiencia, eficacia, economía de las tareas ejecu-
tadas por los organismos gubernamentales de los
Estados partes, involucrados en las operaciones de
importación y exportación:

– Impulsar la capacitación sistemática del perso-
nal destacado en frontera, en línea con las recomen-
daciones de los informes de auditoría sobre las áreas
de Control Integrado, aprobadas por resoluciones
AGN 261/01 (Concordia-Salto y Posadas-Encarna-
ción), 103/02 (Cristo Redentor y Salvador Mazza) y

62/03 (Cardenal Samoré- avanzada Monte Aymond),
en la auditoría del ACI Paso de los Libres-
Uruguayana, que corre por actuación 843/03 y en
los seguimientos de las auditorías aprobadas que
tramitan por actuaciones 307/04 y 306/04, respecti-
vamente.

– Promover el adecuado control de requisitos fito
y zoosanitarios en los productos transportados bajo
el régimen de tráfico vecinal fronterizo y de equipa-
je a fin de evitar riesgos de introducción de enfer-
medades y plagas.

– Mejorar el registro de rechazos en frontera para
favorecer el conocimiento del universo de conflic-
tos por discrepancias normativas entre países.

Necesidades de modificación de la estructura
y/o estrategia de los órganos afectados para pre-
venir impactos negativos en el comercio y en la ca-
lificación respecto del riesgo fito y zoosanitario:

– Favorecer la obtención de un estatus fito y
zoosanitario único en el Mercosur.

– Promover el tratamiento de los desequilibrios y
desajustes sobrevinientes de la ocurrencia de en-
fermedades en cualquier país del Mercosur de ma-
nera regionalizada.

– Armonizar las estrategias locales con las nece-
sidades regionales.

Conclusiones de la AGN

Informa la AGN que el problema planteado para
el desarrollo de esta auditoría respecto de la medi-
da en que la aplicación e implementación de las nor-
mas comunitarias influyen tanto en el comercio intra
y extrazona así como en la prevención de la intro-
ducción de plagas Ceratitis capitata (mosca de los
frutos), zoosanitaria (incidencia del virus de la fie-
bre aftosa) y en el riesgo sanitario en el caso de la
encefalopatía espongiforme bovina se analizó a tra-
vés de la evaluación de la eficacia, eficiencia y eco-
nomía con que se desarrollan las actividades rela-
cionadas con la formulación, armonización e
implementación de normas, desarrolladas por las es-
tructuras nacionales y comunitarias. En este senti-
do, se llevó a cabo el análisis de la gestión llevada
a cabo por las áreas nacionales encargadas del con-
trol del cumplimiento de los requisitos cuarente-
narios fito y zoosanitarios establecidos en la nor-
mativa Mercosur. A partir de ello fue posible advertir
la ausencia de una posición comunitaria que sea efi-
caz en materia de prevención de la introducción de
plagas Ceratitis capitata (mosca de los frutos),
zoosanitaria (incidencia del virus de la fiebre aftosa)
y en el riesgo sanitario en el caso de la encefalopatía
espongiforme bovina. Las actividades de los dis-
tintos países que componen el bloque son desple-
gadas en distintos foros internacionales sin coor-
dinación y articulación de acciones, lo que atenta
contra la economía de la operatoria general. La uni-
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lateralidad en la aplicación de las normas comunita-
rias existentes para productos específicos y la falta
de actualización técnica sistemática de ese conjun-
to normativo provoca conflictos y perjuicios en el
comercio intra y extrazona. Las iniciativas naciona-
les en defensa de sus propios mercados sin un mar-
co regional debilita la presencia del bloque en el or-
den internacional. En particular, es del caso reseñar
que la mosca de los frutos no es un fenómeno abor-
dado en el orden comunitario pese a que afecta las
economías de dos países de la región. Cabe tener
en cuenta, para su redireccionamiento, las debilida-
des que atentan contra la eficiencia en materia de
prevención y control de la fiebre aftosa en el
Mercosur y que han sido puestas de relieve como
resultado del examen de sus actividades críticas:
vacunación e información. Ello en virtud de que ésta
es la enfermedad que causa significativas pérdidas
a la economía nacional y a la de la región entre las
estudiadas en la presente auditoría. La ausencia de
un estatus fitosanitario único para el Mercosur y la
falta de impulso a los acuerdos con la UE impiden
maximizar los beneficios de la integración regional.
Continúa pendiente la ausencia de un marco nor-
mativo armonizado que facilite el intercambio comer-
cial, lo torne más transparente, previsible y confiable
y lo dote de seguridad jurídica.

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 O.V.-422/
06 mediante el cual la Auditoría General de la Na-
ción comunica resolución aprobando el examen es-
pecial referido al análisis de eficiencia, eficacia y eco-

nomía sobre el control del cumplimiento de los re-
quisitos fito y zoosanitarios relacionados con la pla-
ga vegetal Ceratitis capitata, la encefalopatía
espongiforme bovina y el virus de la fiebre aftosa;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe sobre las medidas adoptadas en aten-
ción a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen espe-
cial sobre el análisis de eficiencia, eficacia y econo-
mía sobre el control del cumplimiento de los requi-
sitos fito y zoosanitarios relacionados con la plaga
vegetal Ceratitis capitata, la encefalopatía
espongiforme bovina y el virus de la fiebre aftosa.

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.

2

Ver expediente 198-S.-2007.

.
* Los fundamentos corresponden a los publicados con la

comunicación del Honorable Senado.


