Buenos Aires, 11 de mayo de 2007.
RCPP-13/07
VISTO:
la

comunicación

cursada

por

el

señor

Presidente

de

la

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, Diputado D.
Oscar LAMBERTO, mediante la cual hace saber las modificaciones
instroducidas al Reglamento de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario, en consecuencia, el dictado del acto
administrativo correspondiente;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA NACION Y
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION,
R E S U E L V E N:
ARTICULO 1°.-

Aprobar las modificaciones al Reglamento de

la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, conforme el
anexo que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°.-

Comuníquese a ambas Cámaras del Congreso.

ARTICULO 3°.-

Comuníquese.

ANEXO A LA RCPP-13/07

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS.
A. Se le agrega un segundo párrafo
redactado del siguiente modo:

al

artículo

18

quedando

“Artículo 18: Dentro del período parlamentario la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas deberá reunirse en
plenario por lo menos dos veces por mes.
De las reuniones se tomarán versiones taquigráficas, las que
serán publicadas en Internet en la página Web del Senado de la
Nación, con excepción de las que correspondan a reuniones
reservadas.”
B. Se suprime el segundo párrafo
redactado del siguiente modo:

del

artículo

19

quedando

“Artículo 19: La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas celebrará reuniones especiales a pedido de, por lo
menos, tres de sus miembros y/o cuando la urgencia o
naturaleza de los temas justifiquen su convocatoria.”
C. Se suprime el artículo 20.
D. Se suprime el texto del artículo 22 y se lo reemplaza por el
siguiente:
“Artículo 22: La comisión necesitará para funcionar de la
presencia de la mayoría de sus miembros, pero luego de
transcurrida
media
hora
desde
la
establecida
en
la
convocatoria, podrá, con la asistencia de por lo menos la
tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los
asuntos consignados en la citación correspondiente.
Sin embargo, luego de fracasada por falta de número una
reunión citada para tratar determinado asunto, el mismo podrá
ser considerado y despachado por los miembros que concurran a
las reuniones siguientes convocadas con el mismo objeto. En
este último caso la impresión se hará con el rótulo “dictamen
de comisión en minoría”, dejándose constancia de las
citaciones realizadas para considerar el asunto y de la
asistencia de los miembros a cada una de las reuniones
convocadas. Para todos los efectos reglamentarios, estos
dictámenes
en
minoría
serán
considerados
“dictamen
de
comisión”.
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Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.

VISTO:
la nota remitida por el señor Presidente de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, Diputado D. Oscar
LAMBERTO, mediante la cual presenta el organigrama, misiones y
funciones de la misma y solicita, al propio tiempo, el dictado
del decreto de ratificación pertinente, y
CONSIDERANDO:
que la referida Comisión no cuenta a la fecha con una
estructura orgánico funcional acorde a las responsabilidades que
le competen conforme las disposiciones emanadas de la Ley N°
24.156;
que a través del reglamento actualmente en vigencia,
aprobado mediante resolución conjunta de los Presidentes de
ambas Cámaras RCPP-50/04 del 11 de junio de 2004, se prevé en
orden a sus tareas establecer el organigrama pertinente a
efectos de fijar sus normas internas, distribución de funciones
y reglas básicas de funcionamiento, y
que se hace necesario, en consecuencia, el dictado del acto
administrativo correspondiente;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA NACION Y
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION,
R E S U E L V E N:
ARTICULO 1°.- Aprobar la estructura orgánico-funcional de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, conforme los
anexos adjuntos que forman parte integrante del presente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese a ambas Cámaras del H. Congreso de
la Nación.
ARTICULO 3°.- Comuníquese.

RCPP-11/06
ANEXO I
MISIONES Y FUNCIONES
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

DIRECCIÓN
Misión:
Entender
en
la
organización,
coordinación,
prestación
y
supervisión del apoyo técnico y administrativo requerido por la
Comisión.
Funciones:


Asistir a los Señores Miembros de la Comisión en todo lo
relativo a su gestión.



Coordinar las funciones de las áreas integrantes, a los fines
de la realización, en tiempo y forma, de los estudios,
informes y dictámenes acerca de los temas de su competencia.



Supervisar
encuentren
jurídicos
Comisión,
informes.



Distribuir las tareas a cargo de la Comisión según las áreas
de competencia
y los requerimientos del servicio, pudiendo
alterar esta distribución en caso de necesidades eventuales o
urgentes.



Supervisar el desempeño del personal
disponer el destino de los mismos.



Informar regularmente al Secretario Parlamentario
Cámaras sobre las actividades de la Comisión.



Coordinar
Nación.

la confección de dictámenes, de modo tal que se
debidamente contemplados los aspectos técnicos y
dentro del marco orientativo definido por la
avalando con su rúbrica los correspondientes

las

relaciones

con

la

de

su

Auditoría

dependencia

de

General

y

ambas

de

la



Promover estudios e investigaciones relacionadas con la
materia de competencia de la Comisión.
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 Custodiar la seguridad y conservación de todos los documentos
que se reciban en la Comisión, como así también el registro de
sus salidas y despachos.


Supervisar el control externo posterior en jurisdicción de la
AGN.
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ANEXO II
MISIONES Y FUNCIONES
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Misión:
Entender en el registro y seguimiento de todas las actividades
de la Comisión en ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación.
Funciones:



Coordinar las distintas áreas de la Comisión.
Llevar y mantener actualizado el registro del estado
parlamentario de los asuntos tratados por la Comisión o que
fueren de su competencia.

JEFE DEPARTAMENTO SECRETARIA
Responsabilidad Primaria:
Entender en el registro y seguimiento de todas las actividades
de la Comisión en ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación.
Acciones:


Mantener en funcionamiento un sistema de banco de datos con
información
permanentemente
actualizada
que
permita
individualizar el estado de los trámites.



Llevar el control y seguimiento administrativo de todos los
asuntos de competencia de la Comisión, detectando los desvíos
e informes al responsable a fin de adoptar las medidas
tendientes a su corrección.



Mantener los archivos documentales.

JEFE DEPARTAMENTO COORDINACIÓN
Responsabilidad Primaria:
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Intervenir en la confección y normativa de elaboración de los
proyectos de dictamen de la Comisión.
Acciones:


Entender en los despachos y presentaciones a Mesa de Entradas
y en el seguimiento parlamentario.



Llevar el registro del estado parlamentario de los asuntos
tramitados por la Comisión o que fueren de su competencia.



Realizar
físicas.

informes

trimestrales

de

cumplimiento

de

metas
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ANEXO III
MISIONES Y FUNCIONES
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

SUBDIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES
Misión:
Entender en la interpretación del derecho de aplicación en los
actos relativos a la gestión de la Comisión.
Funciones:


Dirigir los estudios en materia de legalidad de los actos, en
aspectos vinculados al control presupuestario, económico,
financiero, patrimonial y de gestión, en los que intervenga la
Comisión.



Dirigir la realización de estudios legales vinculados con las
materias de competencia de la Comisión.



Dirigir el asesoramiento en materia de su competencia a las
demás áreas de la Comisión.

JEFE DEPARTAMENTO LEGAL
Misión:
Entender en la interpretación del derecho de aplicación en los
actos de competencia de la Comisión.
Funciones:


Producir dictamen jurídico sobre temas que se sometan a su
consideración.



Asesorar en aspectos de naturaleza jurídica en los que tenga
injerencia la Comisión.

JEFE DEPARTAMENTO NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Misión:
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Asesorar en aspectos de naturaleza jurídica en los dictámenes e
informes que emanen de la Comisión.
Funciones:


Examinar los informes y dictámenes en correlación a las normas
y procedimientos que rigen en la materia.



Mantener actualizada las normas y procedimientos.
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ANEXO IV
MISIONES Y FUNCIONES
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

SUBDIRECCIÓN SECTOR PUBLICO
Misión:
Entender en el análisis y evaluación de las auditorías
integradas, informes anuales y todo otro documento vinculado a
controles contables, financieros y de gestión referidos al
Sector Público.
Entender en el análisis y evaluación de los informes relativos a
la Cuenta de Inversión como así también en los informes
referidos a las operaciones de crédito público y a la situación
de endeudamiento.
Funciones:


Examinar los informes y los dictámenes relativos a la
aplicación de recursos provenientes de operaciones de crédito
público y a la situación de endeudamiento.



Examinar los informes y los dictámenes relativos a los estados
contables y financieros de las Entidades Financieras.



Efectuar el estudio relativo a informes, vinculados a unidades
ejecutoras de programas y proyectos financiados por Organismos
Internacionales de Crédito.

JEFE DEPARTAMENTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Misión:
Entender en los estudios relativos a observaciones de auditoría
efectuadas en jurisdicción de los Organismos Descentralizados.
Funciones:
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 Examinar los informes y los dictámenes relativos a las
Memorias y Estados Contables y Financieros en jurisdicción de
los Entes Reguladores de Servicios Públicos, Entidades
Financieras, Empresas y Sociedades del Estado.


Analizar los informes relativos a Estados Contables producidos
por los Entes Reguladores de Servicios Públicos, Empresas y
Sociedades del Estado.



Examinar los informes de gestión acerca de la actividad de los
Entes Reguladores de Servicios Públicos.

JEFE DEPARTAMENTO CUENTA INVERSIÓN
Misión:
Entender en el análisis y evaluación de los informes relativos a
la Cuenta de Inversión de la Administración pública Nacional.
Funciones:


Examinar la Cuenta de Inversión con particular énfasis en los
aspectos que hubieren merecido observaciones o reparos por
parte de la Auditoría General de la Nación.



Análisis y evaluación del Informe de la Auditoría General de
la Nación.



Análisis y
Hacienda.



Evaluación de los desvíos detectados.

evaluación

del

descargo

de

la

Secretaría

de
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ANEXO V
MISIONES Y FUNCIONES
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA
Misión:
Entender en el control externo posterior de la gestión
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de la
Auditoría General de la Nación.
Funciones:


Realizar auditorías integradas en jurisdicción de la Auditoría
General de la Nación.



Efectuar el control presupuestario
Auditoría General de la Nación.



Dictaminar acerca de los estados contables de la Auditoría
General de la Nación.



Entender en la elaboración de propuestas, planes, programas y
proyectos cuya gestión se ha de encomendar a la Auditoría
General de la Nación, y controlar su ejecución.



Entender
en
la
elaboración
de
proyectos,
estudios,
investigaciones y dictámenes especiales a ser encomendados por
la Comisión.



Coordinar
Anual.



Emitir opinión sobre el grado de cumplimiento de los Planes de
Acción de la Auditoría General de la Nación.



Recopilar los elementos que permitan la evaluación de la
gestión fiscalizadora de la Auditoría General de la Nación.

la

programación

y

de

aprobación

la

del

gestión

Plan

de

de

la

Acción

JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA DE GESTIÓN
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Misión:
Entender en el control de gestión de la Auditoría General de la
Nación.
Funciones:



Dictaminar acerca de la ejecución del Plan de Acción de la
Auditoría General de la Nación.



Examinar los informes periódicos de cumplimiento de los
programas encomendados a la Auditoría General de la Nación
produciendo informes y analizando los desvíos.



Mantener
en
funcionamiento
un
sistema
informativo,
permanentemente actualizado, acerca de las cuestiones a cargo
de la Auditoría General de la Nación, cuyo control e
información sea de competencia de la Comisión.

JEFE DE DEPARTAMENTO RELACIONES INSTITUCIONALES
Misión:
Mantener el enlace entre la Comisión y los Organos de Control
del Sector Público Nacional.
Funciones:


Diligenciar los requerimientos de los temas a cargo de la
Auditoría General de la Nación cuyo control e información son
de competencia de la Comisión.



Registro y seguimiento de trámites y/o expedientes que esperan
resolución de la Auditoría General de la Nación.
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ANEXO VI
MISIONES Y FUNCIONES
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

SUBDIRECCIÓN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Misión:
Entender en el funcionamiento administrativo de los asesores de
la Comisión como así también en el sistema de apoyo a los
integrantes de la Comisión.
Funciones:


Atender al
Comisión.



Dirigir la confección de cuadros estadísticos que permitan
adoptar las medidas tendientes a la corrección de desvíos.



Mantener en funcionamiento un sistema de banco de datos con
información permanentemente actualizada en todos los aspectos
que
son
de
competencia
de
la
Comisión
que
permita
individualizar el estado de cada uno de los trámites.



Mantener los archivos y registros documentales.

seguimiento

de

la

información

producida

por

la

JEFE DEPARTAMENTO TESORERÍA
Misión:
Entender en lo concerniente a la gestión de los
pertenecientes a los programas asignados a la Comisión.

fondos

Funciones:


Gestionar los libramientos correspondientes a la aplicación de
los fondos asignados al programa.



Atender los pagos que deriven de la ejecución del programa.
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 Llevar los registros correspondientes a los movimientos de los
fondos del programa, de conformidad con las normas vigentes.


Producir toda información que sea requerida respecto de los
movimientos de los fondos del programa.

JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS (RRHH)
Misión:
Entender en el registro y control de todo el personal afectado a
la Comisión así como el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Funciones:


Elaborar los contratos correspondientes a las locaciones de
obra y servicios a realizarse con fondos del programa y
supervisar el cumplimento de la normativa de aplicación a la
celebración de las referidas contrataciones.



Controlar el cumplimiento de las obligaciones por los
proveedores de obras y servicios contratados con fondos del
programa.

