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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

a) Producir un inventario de las causas técnicas  por las cuales se verifica un importante rezago en el cumplimiento de 
la misión que el Congreso mantiene en materia de análisis de la Cuenta de Inversión.
b) Analizar el rol que le cabe a la Cuenta de Inversión en el concepto doctrinario de “ciclo presupuestario” y la efectiva 
materialización del mismo en nuestro país.
c) Practicar un relevamiento de las  dificultades de orden técnico que originan diferencias interpretativas en el examen 
de la  Cuenta de Inversión por los organismos y comisiones autorizadas. 
d) Evaluar los posibles defectos en los métodos de estimación  empleados en la elaboración de metas de recaudación 
a la luz de las diversas alternativas metodológicas disponibles
e) Analizar las causas de los desvíos existentes entre las materias presupuestarias en materia de recaudación fiscal y 
la recaudación efectivamente obtenida

AVANCES DE LA INVESTIGACION

Recolección del material correspondiente a las Cuentas de Inversión de los años 1998 a 2001.
Realización de entrevistas con el Cdor. Gral. de la Nación Lic. Sergio O Suárez, con el Director de la Dirección de   
Análisis Fiscal del Ministerio de Economía  Lic. Fernando Martín, la Secretaría de la Comisión Técnica Mixta Revisora 
de Cuentas Srta. Griselda Baccaro, Asesores de la Comisión mixta revisora de cuenta, Secretaria de la Presidencia de 
la Auditoría General de la Nación Dra. Nela Barreiro.
Se practicó un examen preliminar de las Cuentas de Inversión disponibles confrontando  con los respectivos 

presupuestos.

TAREAS A DESARROLLAR 

a) Relevamiento de las cuentas de inversión presentadas por el Poder Ejecutivo y pendientes de aprobación 
parlamentaria (años 1995-2001).
b) Recopilación de los dictámenes existentes en el seno de las comisiones parlamentarias con incumbencia en este 
tratamiento.
c) Obtención de los dictámenes e informes que sobre las Cuentas del punto a) ha producido la Auditoría General de la 
Nación.
d) Análisis de las principales causas del rezago en el cumplimiento de la misión de control atribuida 
constitucionalmente  al Congreso Nacional.
e) Verificación de las posibles consecuencias que las dilaciones en la aprobación de la Cuenta examinada han tenido 
en la gestión de gobierno durante los períodos analizados particularmente en los aspectos referidos a la recaudación 
fiscal.
f) Presentación de las conclusiones.


