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ANTÁRTiDA E isLAs DEL ATLÁr`mico suR

Hago saber a Ud.  que en relación a los Expedientes del registro del
Tribunal de Cuentas N° 147/2021 Letra:  TCP-PR,  caratulado:  "S#EDJD0 DE
INFORMACIÓN    FIDEICOMISO    DE    0BRAS    PÚBLICAS    I    Y    11    -
DECBETOS  PROVINCIALES  N°  537/2021  y  N°  626/2021"  y  N°  20812021
Letra:     TCP-SL,     caratulado:      "S/SEGU"JENTO     DJSPUEST0     POR
RES0I,UCIÓN  PI.ENARIA  N.°  159/2021,  ARTÍCULO  24",  se ha.  eritiao la
Resolución Plenaria N° 234/2021,  que en su parte pertinente reza:  "ARTficuL0
1°,- Aprobar y hacer propios los términos del lnforme Legal N.° 215/2021 Letra:  T.C.P.
- C.A. el que forma parte integrante de la presente. Ello en virtud de lo expuesto en los
consíderandos.  ARTÍCULO  2°.-  Intimar  al  Cor[tador  General  de  la  Provincia,  G.P.
Francisco Reynaldo DEVITA, a que en el perentorio e Ímprorrogable plazo de cinco (5)
di'as  hábiles  de  notíficada  la presente indique una fecha  cíerta  en la  que  se  dictará Za
normati:va  coniable  y  de  cor[tiol  interno  sobre  fondos  fiduciarios y  fideicomisos,  bajo
aepne::rí#deen%de£p[u°e:::Peunes[to°secno:ísíadreti:Caun]d°o:.°k¥]9ch#Ld8[3aoE:]#Ír#:Írn=í£:N#Ín5Í:;E]%°e

Obras y Servicios Públicos, Prof. María Gabríela CASTILLO a que en el plazo de veinte
(20) días hábíles, adecúe el listado requerido del Anexo 8 del Contrato de Fideicomiso
de  Obras Públicas 11, de  conformidad a lo  indicado en el lnfiorme Legal N.°  215/2021
Letra:  T.C.P.- C.A., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 4° inciso h) de la
Ley provincial N°  50.  Ello en virtud de lo  expuesto  en los  considerandos. ARTÍCULO
4°.- Dar por cumplimentado los requerimientos establecidos en los artículos 15 y 19 de
la Resolucíón Plenaria N.° 159/2021. Ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.
(...) ARTÍCULO 7°.-Notificar con copia certificada de la presente al Sr. Gobernador de
la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego,   Prof.   Gustavo   Adrián   MELELIA.   a   la   Sra.
Vicegobernadora  de  la  Provincia,  Mart.  Púb.  Mónica  URQUIZA,  en  su  carácter  de
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1 Presider[ia  de  la  Legislatura  Provincial, y  por  su  imermedio,  al  Sr.  Presiden±e  de  la
Comisión  N°  2  de  Economía.  Presupuesto  y  Hacienda.  Finanzas  y  Política  Fiscal,
Legisla4or  Federico  SCIURANO,  al  Ministro  de  Finanzas  Públtcas,  C.P.  Guillermo
FERNÁNPEZ,  _en  su  carácter  de  responsab[e  de  coordinación  de  'los  Sistemas  que
intfgran  la  Administración  Financiera  y  a  la  Sra.  Ministra  de  Obras  y  Servicios
Públicos,  Prof.  María  Gabriela  CASTILLO,  al  Sr.  Contador  General  de  la  Provincia,
C.P. Francisco Reynaldo DEVTTA, al Subsecretario de Planificación Presupuestaria, Sr.
Gianfranco GU4RDAMAGNA, y aL Sr. Tesorero General de la Provincia, C.P. Roberto
Fermín BOGARÍN, al 5r. Presideme del Banco de la Prcwincia de Tierra del Fuego, Lic.
Carlos  Rafael  FERNÁNDEZ, y  por  su  intermedio  a  la  totalidad  de  los  Miem5r¿s  del
Directorio de la entidad bancaria pública que preside, al Sr. Gerente General del Banco
de Tierra del Fuego, C.P. Miguel IANDERRECHE, y al Sr.  Gerer[Ie de Administración
dEes:aadTsd##aepn:Íodvaí:¿£Ga.,PÉrF.#r#ohTf:t3ann#ZErza£ECsoungf£,%natroaysua]csor;oFcÍísmc.Fe[n:oe.

í...) " Fdo.: PRESIDENTE: VOCAL AB0GAD0 Dr. Mi`guel LONGHITANO -
VOCAL   DE   AUDITORÍA:    C.P.N.   Hugo   Sebastián   PANI   -   VOCAL
CONTADOR:  C.P. Luis María CAPELLANO - TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINC IA .------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que se remite, copia certificada de la Resolución

Plenaria N® 234/2021 y copia de la presente cédula de notificación .-----

PpkA:^TE,
Ushuaia, 14/09/2021

UEDA UD. DEBIDAJMENTE NOTIFICADO

EnUshuaj.a,alos...b.....díasdelmesde..#.+S.`\..€Nbsi...de2o2i,meconstituíen

:,:O==ha:s:#pdb%|:¥.M&\yfi[ate:dadoqpuoernmsaep::soe:ati:::
c:opia  certificada  de la  Resolución Plenaria N°  234/2021 y copia  de la presente

cédula de notificación .------------------------------------------------------------------------

FI"A.........................................................................

ACLARACIÓN.........................................„................
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Vl'STO:   los  Expedientes  del  registro  del  Tribunal  de  Guentas

N°   147/2Ü2`1  Letm:   TGP-PR,   caratulado:   "S/PLEDmo  DE  JNFORM4CJÓN

FIDEICOMISO  DE  OBRAS  PÚBI.IGAS  I Y 11 - DEC:RBTOS  PRO:VINGIALES
úivo  537/2o2i  y  No  626/2o2r'  y  N.°   2o8/2021   Letia:   TCP-SL,   caratulado:

"S/SEGUIMIÉNTO       DISPÚESTÓ       POR'     RESOLUCIÓN       PI.ENARIA

N.°159/2021,AÉTÍCUI.024";y

CONSIDE-0:
Que  mediante  el  Expe-diente  mencionado  en  primer  télmino  del

Visto se emite la Resolucíón Pl.enaria N.° 159/2021 en fecha 16 de julio de 2021,

que  en  su  parte  pertinente  reza:   "í...)'AJZTfcuIO.1°.-Compar£i`r  y  hacer

propios los términos dei lrifo;me Leg¿l N° 162/2021  Letra: T.C.P.  -  CA., y  el

lnfiormeFon[ableN226/2021Letra:T.t.P.~-P.E.,queformanparteinttegrante

de  la presente.  El[o,  en fiir;c`ión de  lo` iridicado  en ez exordío.  ARTÍGULO  2°.-
h

Hacer  saber  az  Sr.  Gobern¿dor  de la ProvincÉ; de  Tierra del Fuego,  Prof.

Gustavo Adi.ián MELELLA,  al Sr.  Presidente del Banco de la Provincia de

Tierra del Fuego, Lic. C:arlos Rdfiael FERNÁNriEZ, y por su imeme`dio a la

totalidad de los Miembros dql Directorio de la entidad bancaria pública que

preside, `que  de manera prev|a  a  la  eririsión de  la instrucclón por parte  de  la

Tesorería  General  de  la  Provincia,  sobr¿  Ias   "Irwersiones  Elegibles"   que

posteriormente se c:omunicará al fiduciario, en los términos del punto 5.1.4.  de

los  conrratos  de  fideícomísp,  que  la  misma  deberá  respetar  los  lineamhemos

est.ablecidos en l+a Re§olución Plenaria N°  173/2017, (cuya copia se acompaña
+?
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Tierra del Fuego en su carácter de Agente Financiero del Gob.Lerno provincial y

c"mpliendo con los procedirientos legales y reglamentarios como requisito de

validez de  los  actos, .a  cuyo  fin, deberán seguir Zos postulados  expuestos  en el

Dictamen   Legal   N°   12/2017   Ijefra;   TCP-AL   y   en   el   lnfiorme   Comabl.e

N° 273/2017 Letra:  TCP~SC, incorporados al acto aáministrativo que se remite

en copia. Aclarándose, que la Íntervención del Banco de Tierra del Fuego en su

cazidad de fiduciario,  en el marco de los  c:ontratos  de  fideicomisos,  no  cumple

con la manda constitucional de ageme finanüero (artículo 72 C.P.), debiendo en

consecuencia, intervenir de manera previa a la emisión del acto administratívo

que disponga la ir[versión que posteriormeme el Poder Ejecutivo en su carácter

de fiduciame comunicará al fiduciario para su aplicación. Ello, en ftmci6n de lo

mencionado   en   los   considerandos.   ARTÍCULO   3°.-   Hacer   saber   al   Sr.

Gobernaáor  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Prof.  Gustavo  Adrián

MELELIA, al Sr. Presideme del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,

I,ic.  Garios Rafael FERNÁNDEZ, y por su inmrmedio  a la totalidad de los

Miembros del Directorio de la er[fidad bancarEa pública que preside, que con

relación  a  las  compras  y  coT[ftatacíones  aplícables  a  las  obras  que  serán

fimanciadas por los fideiconrisos, se deberá cumplir con la normativa vigente al

trámi±edequesetrate(LeyNacionall3.064oLeyprovíncialN°1015),jconlas

intervenciones  de  los  órganos  de  control  imerno  y  externo  correspondientes

(Resolución  Plenaria  N°  01/01  de  correspcmder),  así  como  también  cion  el

dictado de los actos administrattvos de llamado y adiudicacíón, la registración

presupuestaria corresponáieme al financiamiemo de ,a obra o provisión para la

misma, Za emisión del conirato u orden de compra, respetando de esa forma la

totalídad de las eiapas del proceso de cor[iratación, como la del gasto, prevista

en la  Ley  de Administración  Financiera.  ARTÍC:UI.0  4°.-  Hacer  saber  al  Sr.

Gobemador  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Prof.  Gustavo  Adrián
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MELELIAb al Sr. Presidenm del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,

Lic.  Carlos Raíael  FERNÁNDEZ, y por su intermedio  a la totalidad de los

Miembros  del  Directorio  de  la  entidad  bancaria  pública  que  nreside,  qu,e

respecto al pago de certificados y redeterminactones de precios de obra pública

en el marco de los contratos de fideicomiso, de manera previa a la instrucción

de pago emitida por el Minísterio de Obras y Servicios Públicos -punto 4.2.4.-,

el procedimier[±o deberá cL[mplir con la normativa vigente al trámtie de que se
-trate (I.ey Nacional i:3.064 o l,ey provincial N.° 1015), y con las intervenciones

de   los   órbanos   de   control   interno  y   externo   correspondientes   (Resolución

Plenaria  N°  óÍ/bl  de  corresponder),  as{ como  también  con  el  dictado  de  los

actos administrativos de aprobacíón del gasto y ba emisión de la correspondiente

orden de pago por parte del Contador General de la Provincia, respetando de

esa  manera   la   to{alídad   de   las   etapas   del   gasto  prevista   en  la  Ley   de

Adrinisiración Fínancíera. ARTÍCULO 5°.- Hacer saber al Sr. Gobemador de

la  Proviricia de  Tierra  del Fuego, Prof.  Gustavo  Adrián MELELLA,  al  Sr.

Pr`esidente del Panco de la ProviiLcia de Tierra del Fuego, Lic. Carlos Rafad

FERNÁNDEZ,  y  por  su  Íntermedio  a  la  tomlidad  de  los  Mienbros  del

Directorio   de   la   entidad  bancaria   pública   que  preside,   que   los   gastos

concemientes  nl  fiinüionamiento  de  los  contratos  de  Fideicomiso  de  Obras

Públicas 1 y 11 no podrán ser afrontados con los actívos cedidos en los Decretos

provinciales   N°   537/21   y   N°   626/21,   por   revestíT   l.os   mismos   afetiacíón

específica,  debiendo  úricamente  aplicc[Tse  a  ia  cancelac:ión  de  las  facturas

correspondien+es a las obras en eiecución en` el marco de las Leyes  provincíales

N°  i|42,,  N°  ii49,  N°  |i80, ND  |235,  N°  1.266, N°  i306, N°  i312  y  N°  1334.

Además, se aclara que en cu.amo a los gastos corriemes de los fideicomisos,, el

duciario deberá requerir al fiduciante nuevos aportes para afrontar los mismos
Argeniinas"



®unto 3.1.) a los fines de no comprometer los recursos destinados al pago de las

obras.  ARTÍCULO  6°.:  Hacer  saber  al  Sr.  Gobernador  de  la  Provincia  de

Tierra  del  Fuego,  Prof.  Gust"o  Adrián  MELELLA,  al  Sr.  Presiderie  del

Banco de la Prcwíncia de Tierra del Fuego, Lic. Carlos Rafael FERNÁNDEZ,

y por su intermedio a la totalidad de los Miembros del I)irectorio de la enfidad
bancaria pública que preside, que respecto de las cláusulas contractuales de la

Seccíón  Vl  puntos  6.2.3.  a  6.2.6,  las  mismas  no  resultan  ser  oponibles  a  las

facultades  otorgadas  a  este  Tribunal  de  Cuentas.  Ello,  en  flinción  de..  1)  la

calidad  de  empleado público  que revisten tarito  los ftncionarios y agentes  del

Banco de Tierra del Fuego y lo d_ispuesto en el artículo 188 de la Constitución

Provincial  y  am'culos  33,  43, 44, 45  y  46  de  la  Ley provincial  N.°  50;  y  2)

revestir una norma de rango inferior a las citadas. ARTÍC:ULO 7°.- Hacer saber

al Sr. Gobernadoi de la Provincia de Tlerra del Fuego, Prof. Gustavo Adrián

MELEI,LA, al Sr. Presidente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,

Lic.  Carlos Rafael FERN:ÁNDEZ, y por su intermedio a la totalidad de  los

Miembros  del  Directorio  de  la  enfidad  bancaria  pública  que  preside,  que

limitar la responsabilidad a dolo y culpa grave conforme la Sección VI, puntos

6.2.3  a 6.2.6, va  en contra  de  lo dispuesto en los arü'culos 43 y 46  de  la Ley

provincial N.° 50 (norma de mayor jerarquía), que establece además del dolo y
la culpa grave, a ka culpa como factor de atríbución de la responsabilidad, por

lo  que  las  mismas  no  resultan  oponibles  a  las  fiacultades  otorgadas  a  este

Organísmo de Control. AHTÍGULO 8°.- Hacer saber al Sr. Gobernador de la

Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Prof.  Gustavo  Adrián  MELELIA,  dl  Sr.

Presidenie del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Lic. Carlos Rafiael

FERNÁNDEZ,  y  por  su  intermedio   a  la  toialidad  de  los  Miembros  del

Directorio  de  la  entidad  bancaria pública que  preside,  que  las  disposiciones

referídas   en   la  Sección  XIIl   sobre  confídencialidad,  resulta  inaplicable  cÍ[
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Triburiai  de  cuentas,  astí  ¿o'mo  á  ias  réstaries  autoridades  competentes,  en

úirtud  de[  artículo  i2.`4.  de  l.os  cor[fratos,  en  áonde  dí¿e:   `¢Ia  lnfiormación

Conftdenciai   deüa   de   revesütr   tal   carácter   cuando..  `(...)   (v)   requiere   ser

divulgada por cua-lquier autoridad con;petente ci por cualquier ley aplíc:able'. , ya

que   pretender   su   dpiícacíó; ' á. cuaiquier   requerimiento   que   formuie   este

Organismo  de  Control,  obstacülizaría con la  manda  ccmstitucional  de control

(artíc"lo 166 C.P.}y lo dispuesto en la Ley provinc:ial N.° 50, siendo ios agentes

o  fiincionarios  del  fiducidrio  pasibl¿s  de  sdnciones  -artículo  4°  Ínc.  h)  de  ia

mencionada ley  50-.  ARTÍCÜLO  9°.- Hacer  sabe;  al  st.  Gobernador  de  la

Pr¿vincia  de  Tierra  `del  Fuego,  Prof  Gustavo  Adrián  MELELLA,  al  Sr.

Presideme del Banco de la Prorincia de Tierra del Fuego, Lic. Carlos Rafael

FERNÁNDEZ>  y  por  su  interhiedio  a  la  totalidad  de  los  Miembros  del

Diretiorio de la entidad ban€aria pública que prestde, que para la aplicación

de ria cláusula 5.`á, de los cómratos d¿ fideicomiso, ei fiduciario deberá respetar

las pautas temporales establecidas en el ariícubo 89 de la Ley provincial N° 495

para  la  presentación  de  las  cuer[tas.  ARTÍCULO  10.-  Hacer  saber  al  Sr.

Gobernador  de  la  Proivincia  de  Tierra  del  Fuego,  Prof.  Gustavo  Adrián

MELEI.LA, a] Sr. Presidenm del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,

Lic.  Carlos Raínel FERNÁNDEZ, y por su intermedÉo a la totalidad de los

Miembros  del  I)irectorio  de  la  entidad  bancaria  pública  que  preside,  que

respecto  a  los  plazos  previstos  en  la  cláusula  5.3.,  segundo  párrafo  de  los

contratos  de fideicomiso, que para la aprobación de la cuenta, ello no resulta

oponible  al  Tribunal  de  Cuentas,  siendo  de  aplicación  las  pau±as  temporales

dispuestas en el artículo 38 de la Ley provincial N° 50.  AiTÍCUI.0 11.- Hacer

saber al Contador General de la Provincia, C:.P. Francisco Rey'naldo DEVITA,

que en orden a las atribüciones, competencias y responsabilidades establecidas
"Las lslas Malvinas, Geoi.gias y Sandi4iích del Sur sony serái. Argenlinas"
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por  la Ley  prcivincial N°  4.95,  tome  los recaudos  pertiner[ies  a  los  efectos  de

ir[±erverir:  1) en el con+i.ol de los aportes a ingresar al fideicoriTiso; 2) registrar

el pago de las facturas a los proveedores en el maTco de 1.os contratos de obras

públicas   detallados   o   a   incorporarse;   3)   registrar   el   producido   de   sus

Ínversiones;  4)  los  estados  contables  que  debe  presentar  el  Fiduciario  y  la

documentac.ión referida a la Cuenta de lrNersión; y 5) Infiormar a este Tribunal

de  Cuentas   dentro   del  plazo  de   cinco   (5)   días,  los  aportes   efectuados  az

fiduciario, en el marco de los contratos de fideícomiso.  Todo lo indícado en el

presenie  artículo, resulia pertinente a los fines  de facilitar la tarea  de control

que ha sido asignada a este T;Íbunal de Cuentas, en consonancia a lo que fiiera

explicado  en  los  considerandos`  ARTÍCUL0  12.-  Hacer  saber  al  Tesorero

General de la Provincia, C.P. Robeno Fermín B0GARÍN, que en orden a las

atribuciones,    competencias   y   responsabilidades   estab[ecidas   por   la   Ley

provincial N° 495, tome los recaudos pertinentes a los efectos de:  1) juntamente

con  la  Direccíón   General  de  Presupuesto  elabore  la  programación  de   la

ejecución de\1 presupuesto de la Administración provincial y programar el flujo

de  fondos  de  la  Administración  central;   2)  emita  opinión  previa  sobre  las

ir[versiones temporales de fiondos que realicen las entídades del sector públíco

provincial en instituciones financieras del país o áel extranjero; 3) c.ustodie los

títulos  y  valores,  fiondos  y  pólizas  de  garantía,  o  c'ualquíer  otra  reserva  en

moneda  o  cauci6n  de  propiedad  de  la  Administraci6n  central,  y  organismos

descerTfralizados,  o  de  terceros,  que  estuvieran  a  su  cargo;  4)  controle  el

cumplimiento  de  la  infiormacíón  que  debe  remitir  mensualmente  el  fiduciario

ccmforme  el puriio  5.1.,  segundo  párrafo  de  los  contratos  de fideicomiso;  y  5)

remitir   a   este  Tribunal  de  Cuentas  dentro  del  plazo  de  cinco   (5)  días   la

información  recibida  por  el  fiduciario,  en  el  marco  del  punto  5.1.   de  los

ccmtratos  de  fideicomiso.  Todo  lo  Índicado  en  el  preseriíe  artículo,  resulía
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riertinénte a los filnes de fic`ilitar la tarea de Controz que ha sido asignada a este

Tríbunal   de   Cuerilns,   en   ¿o"sonancia   a   lo   que   fuera   explicado   en   l.os

constderan¿os.AR:TÍCUL013.-ricersaberalSubsecre¢ariodePlanificación

Presupuestaria,   Sr.   aanfranco   GiJARDAMAGNA,   que   en   orden   a   las

atribuciones,    competencias   y   responsabilidades    establecidas   por   la   Ley

provincial N° 495, se dé estricto cumplimiento con lo dispuesto en el art{culo 3°

de  la  l,ey  n¿cional  N°  25.917,  modíficada  por  Ley  N°  27.428,  a  la  que  la

Provinc`ia se encuentra adherida pom las Leyes provinciales N° 694 y N° 1230 y

la   Disposíción   DGP   No   2,|8,   én   cuanto   a   |a   formu|ación   y   ejecución

presupuestaria sobre' los Fideicomisos Públicos. Todo lo indicado en el presente

artículo,resul.tapertinen±ealosfi;nesdefacílitaTlatareadeconftolqueli.asido

asignada a este Tribunal de Cuentas, en consonancia a lo que ftiera explicado en

los   considerandos.  ARTÍGULO   14.-  Requerir  al  Contador  General  de  la
)

Prov.inc±a,C.P.Eran¿iscoReyna\doDEVITA,queene\plazode¢iez(10)di'as,
`,

recepte   los   líneamientos  y`  ``las   i.ecomendaciones   efectuc[das   en   el   lnforme

Contable   N°   226/2021   Letra:   T.C.P.   -  P.E.,   que   se  encuentra   transcripto

íntegramente  en  los  considerandos   de   la  presente,  y  proceda  a  dictar  la

normativa Comable y de con±rol {nterr;o sobre fondos fiduciarios y fídeicomísos,

que   prevea   lo;   estados   contables   a   ser   emitidos   y   la   oblígación   de   su

intervención por parte de la Unidad de Auditoria lnterna correspondierT±e, para

supoiteriorremisión£aesteórganodeCon+rolExterno.Todololndicadoenel

preseme artícuío, resulta pert;nente a los fmi es de facilitar la tarea de control

que ha sido asignada a este,Trjbunal de Cuemas, en conso.nancia a lo que fuera

expli€ado  en+ los  censid£rqndos.  ARTÍ¿ÜLO  15.-  Requerir  al  Presidente  del

Bdn¿o ProvÉncia de Tierra del Fuego, Lic. Carlos Rafael FERN:ÁNDEZ, que

el  plazo  de  diez  (10)  dias,  acompañe  el Acta  de  Directorio  del  Banco  de
"Lcw5 lslas Malvinas, Georgi
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Tierra  del  Fuego,  donde  se  faculte  al  Presidente  a  suscribir  el  Contrato  de

Fideicomiso de Obras Públicas 1 y 11, o en su defecto su qprobación posterior.

ARTÍCÜLO  16.- Requerlr a  la Ministra de Obras y Servicios  Públicos, Proí.

María Gabriela CASTILLO, que en el plazo de díez (10) días, individualice en

los anexos A y 8 de los cor[iratos de Fideicomiso de Obras Públic:as 1 y 11, las

obras  que'  se  encuentran  en  proceso  de  ejecución,  su  monto  presupuestado,

estado  de  avance  y  el  contratista  adüudicado  en  cada  una  de  ellas,  como

también,  indique las obras  que se encuentran en proceso de contratación y su

presupuesto;  y  las  obras  que  aún  no  han  sido  lici±adas.  AR:TÍCULO  17.-

Requerir  a la Ministra de Obras y ServicSos Públicos, Prof.  María Gabriela

CASTII.LO, que en el plazo de diez (10) días, explique ccm relación al Amexo A

- (Fídeicomiso 11), el motivo por el cual no se ha incluido demro del listado de

contratistas a la firma GADA SA., que por Resolución DPOSS 433/21, resu[Só

adjudicataria de 1.a Lic. Pública 7/2020  correspondíente a la obra  Conexiones

Domiciliarias 2020 - Ushuaia que fiigura en el Anexo 8 - fila 9. ARTÍCUI.0

18.-  Requerír  a  la  Ministra  de  Obras  y  Servicios  Públ£cos,  Prof  María

Gabriela CASTILLO, que erL el plazo de diez (10) días, explique con relación al

Anexo   A   -   (Fideicomiso    11)    el    motivo    por   el    cual   la    firma    H¥AÑ

CONSTR:UGCIONES   SRL,   no  figura   en   el   listado   del   Anexo  A,   estando

actualmente  ejecutando  la  Obra  Ampliación Planía  Potabilizadora  Tolhuin  y

Obras  Complementarias  TDF - Lic.  Pública 4/2019 - Resol.ución DPOSS N.°

947/20fl.  ARTÍC:ÜL0   19.-  Requerir  a  la  Ministra  de  Obras  y  Servicios

Públicos, Prof. María Gabriela C:ASTILLO, que en ez plazo de diez (10) días,

explique  sobre  el Anexo  8  -  (Fideicomiso 11),  el motivo  de  la  inclusión de la

obras  "Ampliación  de  Plania  de  Tratamiento  de  Efluentes  CHoacales  Tahá -

To[huin" ,  "Reftierzo Colector Maipú" y  "Refuerzo C:olector Malvinas" , siendo

que  las  mísmas   coriiarían  con  otra  fiJente   de  financiamíento,   según  Dec'.
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Provincial N° 468/21 - Gonvenio  áe asistencia fimanciera N° 20602 - Provincia

TDF y ENOHSA - Anexo 1. ARTÍCULO 20.- Requerír a la Mimlstra de Obras y

Sericios Púhlicos, Profl María Gdbrie\a CASTILi.0, que en el iilazo de diez

(10)  díds-:  explique  sobre  el  Anexo  8  -  ¢ideicoriso  11)  el  motivo  de  la  no

inclusión en el listado del Anexo 8 respecto de la Obra Reáes de agua y cloacas

tramos  fialíantes  y  ¿staciones  elevadoras - Tolhuin -  TDF  a.ic.  Pública  N.°

2/2021) financiada por Ley 1312 y preadjudicada a la fi[Tma. Ingeniería Austral

SRL por Resolución DPOSS N° 52§/21. ARTÍC:ULO 21.-Requerir a la Míristra

de Obras y  Servicios  PLblícos,  Prof.  María  Gabriela CASTII.LO,  que  en  el

plazo de diez (10) días aclare sobre-el Anexo 8 - (Fideícomíso 11) a<qué obras

;efiere,Sumon;oyc¿nirtiistaenc:adaunadeellas,ysobrelalínea5,6y7del

listado  referida  a  "REDETERMiNACIONES  VARIAS",  "DIFERENC:LI  CON

MONTo     PRESUPUESTO   ` E     INFORmcIÓN    DPOSS"     y     "A]USTE

REDETERMINACIÓN   POR   CONTADURÍA".   ARTÍCULO   22.-   Poner   en

conocimiento  de  la  Secretaría  Contable y, por  su  intermedio,  a  los Auáitores

Fiscales del Organismo, que el iniorme\de cuenta de inversíón que debe realizar

anualmen;e este Tríbunal, deberá incluir un infiorme dedlcado al conftol que se
•efectúe respecto  de los  den;minados  "Fideicomiso  de  Obras Públicas 1 y 11".

ARTÍCUI,0  23.-  Encomendar  a  lci  Secretaría  Contable  el  seguimier[io  de  lo

establecido en bos artíc"Ios 2\° a 14 de la Presente, e informar su cumplimíento a

este   Guerpo   Plenario   de   Miembros.  .ARTÍGULO   24.-   Encomendar   a   la

Setietar{a Legal el seguíriento de lo establecido en los artículos 15 a 21 de la

i)resen±e,  e  infiormar  su  c-ump|irieito  a  este  Cuerpo  PlenaTio  de  Miembros.

AR:TÍGULO 25.- Notificar con copia certificada de la presemte, de 1.a Resolución

Pbenaria  N°  173/2017,  del Dictamen  I]egal  N°  12/2017  Letra:  TCP-AL y  del

Contable   N°   273/2017   Letra:   TCP-SC,   al   Sr.   GobernadoT   de   la
``Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su}. son y serán Argeyit}nas "

TJih!m,il de Cüentas de la Prc\vín.ia
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Provincia de Tierra del Fuego, Prof.  Gustavo Adrián MELELLA. ARTÍCULO

26.- Notificar con copia certiftcada de la preseme, a la Sra. Vicegobernadora de

la Provincia, Mart. Púb. Mórica URQUIZA, en su carácter de Presidenta de la

l.eg£slatura  Provincial, y por  su  intermedio,  al Sr` Presídente  de  la  Comísión

N°   2   de   Economía,   Presupuesto  y   Hacienda.   Finanzas  y  Pol{tlca   Fiscal,

Legislador   Federico    SCIURANO.   ARTÍCUI.0   27.-   Notificar    con   copia

certificada  de la  presente,  al  Minístro  de  Finanzas Públicas,  C.P.  Guillermo

FERNÁNDEZ,  en su carácter  de  responsable de  coordinacíón de  los  Sístemas

que  integran  la Administración F{nanciera, y  a  la  Sra.  Mínistra  de    Obras y

Servicios Públicos, Prof. María Gabriela CASTILLO. ARTÍCUI.0 28.- Notificar

con copia certiftcada de la presente, al Sr.  Conmdor General de la Prcwincia,

C.P.    Francisco    Reynaldo    DEVITA,    al    Subsecretario    de    Planiftcación

Presupuestaria, Sr. Gicmfranco GUARDAMAGNA, y al Sr. Tesorero General de

la Provincia,  C.P. Roberto  Fermín BOGARÍN. ARTÍCUI,0  29.- Notíficar coTL

copia  certificada  de  la presen±e,  de  la  Resolución  Plenaria  N°  173/2017,  del

DÍctamen Legal N° 12/2017 Letra: TGP-AL y del lnfiorme Contable N° 273/2017

I,etra: TCP-SC, al Sr. Presideme del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,

Lic.  Carlos  Rafael  FERNÁNDEZ,  y  por  su  interrnedio  a  la  totazidad  de  Los

Miembros   del   Directorio   de   la   emidad   bancaria   públíca   que   preside.

AR[TÍGÜLO 30.- Notiftcar con copia certificada de la preser[±e, al Sr.  Gerente

General del Banco de Tierra del Fuego, C.P. Miguel LANDERRECHE, y al Sr.

Gerente  de Administración  de  la  misma  entídad,  C.P.  Hiram Christian HUIZ,

para  su  conocimiento.  ARTÍCUI.0  31.-  Notificar  c!on copia  certificada  de  la

preser[±e, al Sr. Fiscal de Estado de la prcwincia, Dr. mirgilio luan MARTÍNEZ

DE SUCRE, para su conocimien±o. AR:TÍCUI.0 32.~ Notificar con remisión de

las  actuaciones  del  Visto,  al  Sr.  Secretario  Legal  a  cargo,  Dr.   Pablo  E.

GENN:ARO, y por su intermedio a los letrados dictaminantes, al Sr. Secretario

10
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Coniable a caTgo, C:.P. Rafael A. CHORÉN, y por su intermedio a la contadcira

dic:taminante(..:)".

Qüe   en   fecha^  16   de   Jülio,   mediante   Cédulas   de   Notificación

N.° 297/2021, 298/2021, 299/2`021, 300/2021, 301/2021, 302/2021,N.° 303/2021,

N.° 304/2021, N.° 305/2021, N.° 30<6/2021, N.° 3.07/2021 y N.D 308/2021   fueron

notificados    del    acto    administrativo    precédentemente    mencionado    el    Si`.

Gobémador  dé'la   Proücia   de   Tierra   del   Fuego,   Prof.   Gustavo   Adrián

MELELLA, el Sr. Presiden'te del Banco de la Provincia de TíeiTa del Fuego, Lic.

Carlos  Rafael  FERNÁNDEZ,  el  Sr.  Contador  Generál  de  la  Provincia,   G.P.

Francisco  Reynaldo  DEVITA,  el  Sr.  Tesorero  General  de  la  Provincia,  C.P.

Roberto Ferm'n BOGARÍN. el Súbsecretario de Planificación Presupuestaria, Sr.

Gimffanco   GUARDAMAGNA,   la   Señora`  Ministro   de   Obras   y   Servícios

Públicos   Prof.   María  Gabriela  CASTiLLO,  la Lsra.   Vicegobemadora  de  la

Provincia,  Mai't.  Púb.  Móric'a URQUIZA,  en  su  carácter  de  Presidenta.  de  la

Legislatura   Provincial,   el   Ministro   de   Finanzas   Públicas,   C.P.   Guillermo

FERNÁNDEZ,  ei  Sr.  Gerente  General  del  Banco  de  Tierra  del  Fuegoj  C.P.

Miguel LANDERRECHEj al .Sr. Gerente de Administración del Banco de Tierra

del Fuego,  C.P. Hiram Christían RUIZ, el Sr. Fiscal de Estado  de la provincia,

Dr. Virgilio Juan MARTÍNEZ DE SUGRE y`el Presidente Comisión  Legislaúva

N.° 2, Legislador Federico SCIURANO, respecüvamente.

Que el 19 de julio de 2021 las actuaciones son giradas a la Secretaría

l.egal a fin de cump]imentar con el seguimiento encomendado en el Artículo 24

de la Reso]ución Plenaria N.° 159/2021.

Que mediante Nota lntema N.° 1577/2021 Letra: T.C.P.-S.C. en fecha

28  de  julio  del  corriente  año  el  entonces  Secretario  Contable  C.P±  Rafael  A.

CHORÉN  solicita.  a  la  Secretaría  Legal  la  remisión  del  Expediente  a  £in  de
" I,as lslas Mcilyinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argeni'incis"
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cumi)límentai.   1o   indicado   en   el   ariículo   23   de   la   Resolución   Plenaria

mencionada.

Que en fecha 24 de  agosto  del corriente  año,  mediante Nota lntema

N.°   1836/21   Letra:   T.G.P.-S.G.   el   Secretario   Contable   a/c   C.P.   David   R.

BEHRENS  eleva  los  autos  al  Vocal  de  Auditoría  informando  en  relación  al

seguimiento    enccmendado   en   el   ard'culo   23   de   la   Resolucíón   Plenaria

N.°   159/2021,   señalando   al   respecto   los   avances   realizados:    "í...)      esra

Secretaría  Contable solicitó al Tesorero General de la Provincia G.P. Roberto

BOGARIN y al Gerente General del Banco Provincía de Tierra del Fuego G.P.

Miguel LANDERRECHE, lo siguiente..  `. .. se solicita tenga a bien remitir copia

certíficada  de  la  documentación  que  acredite  la  apertura,  como  así  también

{nfiormar y documentar   sÍ   esa   Tesorería   transfirió   a   dichas   cuentas   los

montos   correspondientes   ..:,   mediante   las   Notas  Externas   N.°   1227/21.   y

N.° 1228/21 ambas Letra.. TCP-S,G„ obrantes a fs. 332 y 333.

En  respuesta  a  ello,  el  C.P.  Miguel  LANDERRE¿HE  irLíormó

mediante   la   Nota   G.G.   N.°   35/2021   lo   siguiente:    `„.   se   encuentran   en

condiciones de. ser aperturadas en forma operativa al momento en que se reciba

la  primera instrucción de transferencia  de fondos.  Sobre este punto, a Za fecha

no se ha recibido ninguna instrucción de transfierencia de fondos Fideicomitidos

de conformidad a los Decretos Provinciales N.° 537/2021 y N.° 626/2021  ..:, `y

el C.P. Roberio BOGARIN comuricó medíame la Nota T.G.P. N.° 382/2021 Io

siÉuiente: ` . . . desde 1.a Tesorería General de la Provincia no se ha gestionado la

apertura    las    cuentas    bancarias,    tanto    en    pesos    como    en    dólares.

correspondientes al Fídeicomiso de Obras Públicas 1 y al Fideicomiso 11...'.

En   relación   al   art{culo   11   y   14   de   la   Resolución   Plenaria

N.°   159/2021,   el   Contador   General   C.P.   Francisco   R.   DEVITA,   infiormó

mediar[±e la Nota  N.° 487/2021  Letra:  Com.  Gral.,  obrante a fs.  346, para  el

12
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artículo 11 ciue 'en el marco de los contratos de fideicomiso, a la fecha no se han

suscripto  órc]enes  de pago vinculadas  a  aportes al fiiduciario, y en relación al

artícul.o     14,     se    tómarán    en    consideración    los     lineamiemtos    y     las

recomenácicióhes   efiectuadas   por   vuestro   Organismo   riiediante   el   lnforme

Comable N.° 226/2021 Letr¿: TCP-P.E. a efectos de poáer analizar y redactar

normativacontableydecont;¿Iintemosobrefondosfiduciariosyfidei¿omisos.

Eri virtud de la respuesta brindada, esta Secretaría `Comable emítió

la No¢a Externa N.° 1422/2021 Letra: TCP-S.C. dirigida al Contador General de

ld  Provtmcia,  solieitando  qué  se  indique  en  que  plazo  procéderá  a  dictar  la

normativa contable y de `control intdrno sobre fohdos fiLduciarios y fideicomisos,

que   prevea   los   estados   contables   a   ser   erititidos   y   la   obligación   de   su

interver;ción   por  parte  `de   la   auditor{a   interna   correspondientes,   para   su

posterior rerisión a este oráairismo áe Control Externo. Asimismo, se informa

que  este  Tribuna,  áe ,Cuentas  se  encuentra  a  su  disposición  para  efiectuar

asesoramtento en dicha materia, una vez avanzado el proyetio de normattva a

díctar (.`.)"

Que   habiendo   tomado   conou-miento   el   Vo¿al   de   Auditoría   las

actuaciones volvieron a la Secretaría Contable en fecha.30 de agosto de 2021.

Que mediante Notá intema N.°  ig64/2o2i  Letra:  T.C.P.  -  S.C.  eieva

nuevamente las actuaciones a la Vocalía de Auditon'a informando en relación a la

Nota  N.°  1442/2021  Letra:  T.G.P.`-'S.C.  que:   "(...J  Con  fecha  3L/08/2021,  el

Subcontador   General   C.P.   Adrián   DRAILER,   infiorma   mediante   la   Nota

N.° 523/2021  Letra:  C.G.P, obraníe a fs. 350, Lo siguierite:  `(...) Al respecto se

informaquesehapianificadoiaemis;óndenormativavíncuiadáaFideicomisos

para   el   transcurso   dez   presente   año,   ya   encontrándose   personal   de   la

C;ontaduría General abocada al tema. En a±ención a que el recurso humano que
" Las lslas MalNinas, Georgias y Samdwich del Sur son y serán Argen}inas"
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se encueriíra trabajando en la redacci6n de la normativa en cuestión, debe a su

vez  atender   otros   asuntos  diarios  que  resultan  de  su  incumbencia,   resu[ta

dificultoso establecer una fecha estimada (. . .)" .

Que por  otro  lado,  en Íecha 4  de  agosto de  2021 desde  la  Seci.etaría

Legal   se   apertura   el  Expediente   N.°   208/2021   Letra:   TCP-SL,   caratulado:
"S/SEGUIMIENTO       DISPUESTO       POR       RESoljücIÓN       PLENARIA

N.°  J59/202J,  ARH'GULO  24",  en  virtud  al  seguimiento  encomendado  en  el

artículo 24 de la Resolución Plenaria N.° 159/2021.

Que en el marco del Expediente mencionado en el párrafo precedente

se emitió el lnforme l.egal N.° 215/2021 Letra: T.G.P.- G.A., suscripto por el Dr.

Pablo  M.  F  RUSSO,  en  el  que  luego  de  un Taconto  de los  antecedentes  y un

pormenorizado análisis  concluye  que:  "í...)   correspond€ría acJarcrr aJ Cuerpo

Plenario de Miembros, que estas actuaciones fueron generadas en simultaneo al

Expeáiente  N.°  147/2021,  I,etra:   TCP-PR  por  donde  tramitó  y  se  dictó  la

Resolución  Plenaria  N.°  159/2021.  a  los  fimes  de  no  entorpecer  la  labor  de

seguimienio que se encuentra a cargo de la Secretaria Contable ordenado en el

artículo 23 del ti±ado acto.

Gabe destacar, que el seguímiento ordenado a la Secretaría Legal en

el ar[ículo 24 se efectuarcm requerímieT[ios, explícaciones y aclaraciones con un

plazo  determinado   (artículos   16  a  21),   mientras   que  el  dispuesto  para  la

Secretaría  Contable  en  el  artículo  23  es  de  gestióm,  debiendo  verificar  su

cumplimien[o en cada expedieriíe administrativo.

Por todo  lo expuesto,  entiendo prudente  sugerir al Guerpo Plenario

de  Miembros  toTne  intervención  en  estas  actuaciones  solamente  respecto  al

seguimieriío a cargo de esta Secretaría Legal.

]4
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En  tal  sentido, y  en  caso  de  compartir  el  criterio  aquí exptiesto,  se

sugiere  se tenga por curripltidos los requeririentos formulados en los arti'culos

15 y 19 de la Resozución Plenaría N.° 159/2021.

En cuanto a los artículos 16, 20 y 21 de la R!esoluci6n citada, de las

respuestas brindadas se acredtió que el deialle allí adjmto no  se corresponde

con las  obras  indicadas  en el`Anexo 8 del Contrato de Fideicomiso  de  Obras

Públicas  11,  ya  que  los  nombres  de'  las  obras  no  se  encueniran  igualmeme

referenciadas  y   otras  directamente   no  perienecen  a  una   obra  particular,

correspondiendo su adecuación

En   tal   sentido,   correspondería   sugeriT   al   C:uerpo   Plenario   de

Miembros, en caso de compartir el criterio aquí expuesto, que se cor[finúe corL el

seguimíento  de los  artíeulos  menciQnados  solicitc[ndo  a  la  Ministra  de  Obras

Públicas,   ciue  adecúe   el   listado   requerido   del  Anexo   8   del   Contrato   de

Fideicomiso de Obras Públicas 11, o a su irNersa según corresponda. debíendo

en  este  último  supuesto  maierializarse  medic[nte  el  iristrumento  quLe  estimen

pertinente.

Ahora  bien, en cuanto  a  los  artículos  17 y  18, según  las respuestas

brindadas 'a  fojas  343,  entiendo  que  los  mismos  se  encuer[fran  debidamer[ie

explicados,  restando tan  solo acreditarse  su inclusión,  mediante  el  instrumento

que estimen correspondier[ie, al Conmato de Fideicomíso de Obi.as Públicas 11,

como  así  también  deberá  incorporarse  al  mencionado  Anex:o  eL  proveedor

Ambiente  Sur  S.R.L.  que  surge'  del  [istado  ac:ompañado  a  fojas  344 y no  del

Anexo A, aconsejando su seguimiento hasta su cumplimlenio.

Por   último   y   siguiendo    los   mismos   lineamientos    del   párrafio

precedeme, se deberá prever la inclusión del proveedor UT Gondor SA. - Gada

"¿d£'£'g§A%vé"ñsi,AFef

ivlüria

y San4wích ¢e_l Sur son y serán Argentiyias"
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SA.  en  el Anexo A del  Contrato  de Fideicomíso  de  Obras  Públicas  1, ya  que

surge del listado de fojas 338/342 (. ` .)"

Que  inediante   Nota   lntema   N.°   1905/2021   Letra:   T.G.P.-   S.L.   el

Secretario Legal a/c Dr.  Pablo E.  GENNARO  eleva el Expediente mencionado

en  segundo  témino  del  Visto  al  Señor  Vocal  Abogado  en  ejercicío  de  la

Presídencia   Dr.   Miguel   LONGHITANO,   compartiendo   el   lnfome   Legal

N.° 215/2021,  Letra:  T,C.P.  -C.A.  y  señalando' que:  "í„.) sugi.€re  a£enfo a  Jczs

resi)uestas recepcionadas, concluir con el  seguimiento de los arti'culos  15 y  19

de la Resolución Plenaria N.° 159/2021.

Por  otro  lado,  en  relación  a  los  artículos  16,  17,  18,  20  y  21

entiende  prudente  se  continúe  el  seguimiento  de  estos  previa  ir[fimación  a

adecuar por parte del Guerpo Pzenario de Miembros, los pumos advertidos por

el Letrado.

Todo    ello,    sin   perjuicío    de    la    continuidad    d,e    los    restantes

seguimientos a cargo de la Secretaría Contable (. ..)"

Que este Plenario de Miembros, habiendo tomado conocimiento de los

Expedientes  del Visto  comparte y hace propios el lnfome Legal N.° 215/2021

T.C.P.-C.A., coiTespondiendo aprobar el inismo.

Que   en   consecuencia   se   debe  intimar   al   Contador   General   de   la

Provincia,  G.P.  Francisco  Reynaldo  DEVITA  en  vimid  de  lo  informado  por  el

Secretai.io Contable C.P. David R. BEHRENS en la Nota lntema N.° 1964/2021 y a

la  Ministra  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  Prof.  Mari'a  Gabriela  CASTILLO  en

relación a 1o indicado eñ el lnfome Legal N.° 215/2021 T.C.P.- C.A.,  a fin de que

cumplimenten con lo indicado por este Órgano de Control.

Que  los  suscriptos  se  encuentraii  facültados  para  el  dictado  de  la

presente  en  virtud  de  lo  prevísto  en  arü'culo  166  inciso  3  de  la  Constitución

16
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"2Ó21 -Año del.Ttigéstmo Aniversario de la Constiujción Provincial'r

Provin`cíal  y  de  los  artículos  2  inciso  i),  4  inciso  e),  g)>  h)  y  26  de  la  Ley

Provincial N° 50.

Por eno,

EL TRIBUÑAI. DE CUENTAS

kESUEI.VE:
1

ARTÍCULO   1.'.-  Aprobar  y  hacer  propios  los  términos  del  lnforme  Legal

N.° 215/2021  Le'ti.a: .T.G:'P. - C.A.  el que forma parte integrante  de la presente.

Ello en virtud delo expuesto en lós considerandos.

ARTÍCULO  2°.-  Intimar    al  Gontador  General  de la Provincia,  G.P.  Franciscü

Reynaldo DEVITA. a que en el perentorio e improrrogable plazo de cinco (5) días

hábiles de notificada la presente indiqüe um fecha cierta en la que se dictará ]a

normativa contal)le y de control interno sobre fondos fiduciarios y fideícomisos,

bajo  apercibihJiento   de  1¿   dispuesto   en  el  artículo  4°  Ínciso  h)   de  la  Ley

provincial N° 5ó. Ello en vimd de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCUL'0  3°.-  Intimar  a la  Ministra  de  Obras  y  Sewicios  Públicos,  Pro£.

María Gabri'ela CASTH.L0 a`que en el plazo de veinte (20) di'as hábiles, adecúe

ei iistado requerido dei Anexo 8 déi Contrato de Fideicomiso de obras Púbiicas

11,  de confomidad a 1o indícado en el lníome Legal N.° 215/2021 Letra: T.C.P¿-

C.A.,  bajo  ai)ercibiñiiento  de lo dispuestá  en el artícuio 4° ínciso ii)  de ia Ley

provincial N° 50. Ello en virmd de 1o  expuesto en los considerandos.

ARTÍCúLó 4°.- Dar por cumplimentado  los requerimiento§ establecidos en los

artículos  15  y  19  de  la Resolución P]enaria N,°  159/2021.  E11o  en virtud  de lo

expuesto en lo§ considerandos.

ARTÍCULO  5°.-  Encomendar  el `seguimiento  del  Artículo  2°  a la  Seci.etan'a`

Gontable,  continuando además con el seguimiento establecido en el Ari'ctilo  23
'rLas lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argenlinas"
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de la Resolución Plenaria  N.°  159/2021,  arüculando  con  el  área  legal de  este

Órgano de Control la proyección de los actos administrativos que serían del caso

dictar.    Ello en virtud de 1o  expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO  6°.-  Encomendar  el  seguimiento  del  Artíciilo  3°  a  la  Secretari'a

Legal, continuando ademá§ con el seguimiento establecido en el Artículo 24 de la

Resolución  Plenaria  N.°  159/2021,   articulando  con  el  ái.ea  contable  de  este

Órgano de Gontrol la proyeccióri de los actos administrativos que serían del caso

dictar. Ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 7°.- Notificar con copia certificada de la presente al Sr. Gobemador

de la Provincia de Tierra del Fuego, Prof. Gustavo Adrián MELELI.A, a la Sra.

Vicegobemadora de la Provincia, Mart. Púb. Mónica URQUIZA,  en su carácter

de Presidenta de la Legislatura Provincial, y por su intermedio, al Sr. Presidente

de la Comisión N° 2 de Economía. Presupuestc) y Hacienda. Finanzas y Poli'üca

Fiscal, Legislador Federico  SCIURAN02 al Mnistro de Finanzas Públicas, G.P.

Guillemo FERNÁNDEZ, en su carácter de responsable de coordinación de los

Sistemas que integran la Administración Finaiiciera y a la Si.a. Ministra¢de  Obras

y Servicios Públicos,  Prof.  Maria Gabriela CASTILLO,  al Sr. Contad-ór Ge-neml
`tí,

de   la   Provincia,   G.P.   Francisco   Reynaldo   DEVITA,   al   Subsecretario   de

Planificación   Presupuestaria,   Si..   Gianfranco   GUARDAMAGNA,   y   al   Sr.

Tesorero  General  de  la  Provincia,   G.P.  Roberto  Femi'n  BOGARÍN,   al  Sr.

Presidente  del  Banco  de  la Provincia  de  Tierra del Fuego,  Lic.  Cai`1os  Rafael

FERNÁNDEZ, y i)or su intemedio a la tota]idad de los Miembros del Directorio

de la entidad bancaria pública que preside. al Sr. Gerente General del Banco de

Tierra   del   Fuego,   C.P.   Miguel   LANDERRECHE,   y   al   Sr.   Gerente   de

Admínistración  de  la  misma  entidad,   C.P.  Hiram  Ghristian  RUIZ,  para  su

conocimiento  y  fl  Sr.  Fiscal  de  Estado  de  la  provincia,   Dr.   VirgiHo  Juan

MARTÍNEZ DE SUCRE, para su conocimiento.

18
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ARTÍCULO SQ.- Notificar con remisión del Expediente del i.egistro del Tribunal

de    Cuéntas   N°    147/2021    Letm    TCP-PR,    caratulado:     "S/PEDJDC)    DE

INFORMAGIÓN FIDEIGOMISC) DE  OBRAS  PÚBLICAS  I Y 11 - DECRETOS

PROWWGIALES jv° 537;/2021 y jv° 626/2021 "al Sr. Secretario Contable a cargo,

C«P.   David  R.   BEHRENS   y  con  remisíón  del  Expediente   del  registro   del

Tribunal           de           Cuentas           N.°           208/2021           L etra:           TCP-SL,

caratülado:"S/SEGUIMIENTO DISPUESTO POR RESOLUCIÓN PLENARIA

N.°  159/2021,  ARTÍGULO  24";    al  Sr.  Secretario IJegal  a  cargo,  Dr.  Pablo  E.

GENNARO, y por su intermedio al leti.ado dictaminante.

ARTÍCULO 9°.- Registrar, comunicar, publicar.

RESOLUCIÓNPI,ENAmA Na                 Z 3 #   /2021.

=S CÜP!Á F

"I.as lsltis Malwinas, Georgias y Sandwich del Siir son y serán Afgerilinas "
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Informe LegalN°   2/S  /2021

Letra: T.C.P. -G.A.

Cde.: Expte. N° 208/2021-TCP-SI..

Ushuaia, 27 de agosto de 2021

Provillcin
e lslas de[ AtlÁntico Su[

República Argentíiia

`.``

'....``...

GP-

SEÑOR SECRETARIO LEGAL A/C

DR. PABLO GENNARO

Viene   a   esta   Secretaría   Legal,   el   expediente   del   corresponde,

perteneciente      al      Registro      del      Tribuna]      de      Cuentas      caratulado:
"S/      SEGUIMIENTO      DISPUESTO      POR      RESoljucIÓN      PLENARIA

jv.°  159/2021,  AR`rr'CULO  J4"+",     con  el  objeto  de  realizar  el  seguimiento
`ordenado`.a  la  Secretaria  Legal  en  el  artículo  24  de  la  Resolución  Plenaria

N.° 159/2021 sobre los arti'culos 15 a 21 del citado acto.

El mismo fue notiíicado el 1`6 de jülio de 2021 mediante las Cédulas

N.°   297/2021,   N.°   298/2021,   N.°   299/2021,   N.°   300/2021,   N.°   301/2021,

N.°   302/2021,   N.°   303/2o21,   N.°   304/2021,   N.°   305/2021,   N.°   306/2021,

N.b 307/2`021 y N.° 308/2021, tcuyas constancias obran a fojas 288/305.

Iiuego  de  ello, luce  a fojas 329 la Nota  S.G.  N.°  047/2021  del 26  de

julio  de `2021,  remitida por  el  Secretario  General  del  Directorio  del Banco  de

Tierra del Fuego,  Sr.  GuilleHno BELLA,  en cumplimiento  a 1o requerido  en  el

artículo  15 y,  a fojas  336/344, la Nota N.°  198/2021,  Letra:  M.O.ys.P.  del 9  de
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agosto de 2020í, en respuesta de ]os artícu]os í6 a 2í efectuada por ]á Títu]ar de]

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Prof. María Gabriela CASTILLO.

Cabe destacar que estas actuaciones fueron generadas en simultaneo al

Expediente  N.°  147/2021,   Letra:   TCP-PR  por  donde  tramitó  y  se  dictó   la

Resolución Plenaria N.° 159/2021. Ello,  a los fines de no eritorpecer la labor de

seguimiento  a  cargo  de  la  Secretaría  Contable  ordenado  en  el  arti'culo  23  del

citado acto y permitir en consecuencia el seguimiento concomitante.

ANÁLISIS,

En  primer  lugarj  y  siguiendo  un  orden  cronológico,  por  medio  del

artículo 15 se requirió al Pi.esidente del Banco Provincia de TieiTa del Fuego, Lic.

Cai'los Rafael FERNÁNDEZ, que en el plazo de diez (10) días, acompañe el Acta

de Directorio  de la Entidad Bancaria,  donde lo facülte al Presidente  a suscribir

los.  Contratos  de  Fideicomiso  de  Obras  Públicas  1  y  11,  o  en  su  de.fecto,  su

aprobación i)osterior.

A fojas  329  obra la Nota S.G. N.° 047/2021 del 26 de juüo de  2021,

donde e| Secretario General del Dírectorio del Banco de Tierra del Fuego, remite

copía` certificada de la Resolución de Di[ectorio Acta N.a 09/2021 (fojas 330) en

la que se Íacu]tó al Presidente de la Entidad bancaria a fimar los   Contratos de

Fideicomiso de Obi'as Públicas 1 y lr.

En  función  a  la  documentación  allí  adjunta,   entiendo  que  se   dio

cumplimiento   a   lo   ordenado   en   el   am'culo   15   de   la   Resolución   Plenaria

N.° i59/2021.
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En cuanto a,los iequerimientos fomulados a la Titular del Ministerío

de Obras y Servicios Públic,os, Prof. Maria Gabriela CASTnLO en los arti'culos

16 a 2| de la Resolución Plenaria N.`° 159/2021, los mismos fueron contestados

el 9 de agosto de 2021. a tmvés de la Nota N.° 198/2021, I+etra: M.0.ys.P., de la

que se desprende:

.  Sobre el artícúo 1q s`e requirió que se individualíce de los aiiexos A y
'

8  de  los`contratos,derFideícomiso. de  Obras  Públicas  1  y  11,  las  obras  que  se

encuentran en p[oceso de ejequción, su monto presupuestado, estado de avance y

el  cQntrati§ta  adjudicado  en  cada  un.a  de  ellas,  como  así  también,  indique  las

obras Tque se encuentran en proceso de contratación y su presupuesto; y las obras

que aún no han sido Hcitadas.

En ese sentido,, la Ti[ular del Ministerio de Obras Públicas,  adjuntó a

fojas  .3.38/342,  el  detalle  requerido  de ilas  obras  que se  lleva  adelante  desde  su

cartera y, a fojas 344, obra el listado que s.e encuentran a cargo de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Saritarios.

De   los   mismos,   se   desprende   que   el   detalle   de   fojas   338/342

concuerda con el listado de las obras del Anexo 8 del Contrato de Fideicomiso de

Obras Públicas 1, no así respecto del detall.e agregado a fojas 344 que no coincide

con el qüe  §e  encuentra como Añe#o 8  del Contrato  de Fideícomiso  de  Obras

Pública§  11,  ya  que  los  nombres  de  las  obras  no  se  encuentran  igualmente

referen`ciados, correspo.ndiendo. su adecuación.

~      Eno, entiendo r.esúta dé vital importancia en función a que en caso de

que  se  encuentren  mal  i.eferenciadas  las  obras  de`1  Anexo  8,  el  Banco  en  su

calidad   de   Fiduciario   puede   enconüar   díficültades   en   la   ejecutión   de   la
"Las lslas Malvinas, ias, Sand

Paz GOM

del Sur son y serán Argentinas"

QRi6iNAL

Trihi iml d© Cuen\as de la Pro\7incia



instrucción de pago que se le índique sobre una factura que no corresponda a ese

listado, ya que es ctbügacíón conti'actual, según lo dispuesto en el punto 4.1.4. ín

£Lne  que..  "(...)  las  Facturas  solo  podrán  corresponder a  los  Con±ratista/s y/o

ProNeedor./es   incluidos   en   el   Anexo   A   y   en   relación   a   las   Obras   de

infiaestructura detallada en el Anexo 8" .

Por  tal  motivo,   el  requerimiento  fomulado  en  el  am'culo   16  se

encuentra    parcialmente    cumplido,    aconsejándose    al   Cuepo   Plenarío    de

Miembros,   en  caso  de  compartir  el  criterio  aquí  expuesto,  continuar  con  el

seguimiento y solicitar a la Ministra de Obras Públicas que proceda a adecuar el

listado requerido al del Anexo 8 del Contrato de Fídeicomiso de Obr.as Públicas

11,   o   a   su   inversa   según   comesponda,   debiendo   en   este'   último   supuesto

materializarse en el instrumento que estimen coiTespondiente.

Ahora,  en relación al artículo 17, se requirió exi)lique con relación al

Anexo A - (Fideicomiso 11)  el motivo por el cual no  se ha incluido  dentro del

listado  de  contratistas  a  la  firma  GADA  S.A.,  que  por  Resoluci'ón  DPOSS

N.°    433/21,    resultó    adjudicataria    de    la    Licitacíón    Pública    N.°    7/2020

correspondiente a la obra Conexiones Domiciliarias 2020 - Ushuaia que figura

en el Anexo 8 -fi]a 9.

En respuesta a este interrogantej la Sra. Ministra de Obras Públicas se

remite a 1o informado por la Dirección Provincial de Obras' y Servicios Sanitarios

en  la Nota  DPOSS  N.°  1095/2021  del  30  de julio  de  202|,  que  obra  a fojas

343/344,  donde  la  Entidad  refiei.e  que:   "ARrícuLO  £7..  No  se  Zia  íj]czui.do

dentro del listado de contratistas a la firma GADA SA en virtud que la obra fue

adiudicada  mediante  Resolución  DPOSS  N.°  433121  el  30/04/21,  siendo  ta

misma fecha en la que fiierci rubricado el contrato de fideicomiso. Y siendo que

esta Direcci6n Provincial al momento de intewenir en el proyecto de contrato no

.-`:`
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contaba con certeza de la emÉresa, ad|udücataria.* Resultando viable la inclusión

de Tiuevos proveedores, dado que la descripción de los contratistas en la misma

es de carácter enunclatívo y no lirritativo" .

..`_.

Luego, respecto  a lo  dispuesto en el artículo  18,  se solicit6  expüque

con relación al Anexo A - (Fideicomiso 11) el motivo por el cual la fima RY]AN

CONSTRUGCIONES   SRL,   po   figura   en  el  listado   del  Anexo  A,   estando

amalmente  ejecutando  la  Obra  Ampliación  Planta  Potabflizadora  Tolhuin  y

OlJras  Comple`mentarias TDF i.Lic.  Pública 4/2019 -Resolución DPOSS  N.°

947/2019,

Nuevamente `en resp.uesta, la Sra. Ministra. de Obras Públicas se remite

a lo informado por la Dii.ección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en la

misiva que obra a £ojas 343/344,  donde la Entidad refiere sobre este punto que:
"ARTÍCULO  18:  Se  ha  omitido. e.n  la mísma la  inclusión  del  proveedor  R:]ZAN

C:ONSTRUGGI0NES S`RL en `,el Anexo A, en virtud\ que con fecha 01 de febrero

se  había  rubricado  el Acta. de.Recepcíón Provis\oria` pertinen±e,  consi.derando

que  al  momento  de  la  suscripción del £ontrato  de  ,ftdeicomiso  se  encontraría

cance|ada en su toüalidad `1a Qbra. Atento que a la fech.a han quedado pendientes

de  eancezacíón redeterminaciones  de+ precios,  resulta viable  su  incorporación

dado   que   la   descripción  .de  los   contratis[as   en   la   misma   es   de   cdrácter

enunciativo y no límítativo" .

Eh  cúnsecuencia, Tespecto  de  los  requerimientos  formulados  en  los

artículos  17 y  18  de  la Resolución Plenaria N.°  159/2021,  según las  respuestas

brindada`s  a  fojas  343,   entiendo  que  se  encuentran  debidamente  exphcado§,

restando tan solo  acreditarse  su inclusión mediante el inst]mmento  que  estimen

stcorrespondiente,aconsejandosuseguimientohastasucumplimiento."£asJSJaÉgas|'#SpfÁo¥j
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Ello, en función a que en caso de que no se encuentren en el listado de

proveedores del Anexo A, el Banco en su calidad de Fiduciario no va a proceder

a ejecutar la instruccíón de pago que se le indique, ya que según 1o dispuesto en

el pun[o  4,1.4.  in fine  que:  "(...)  Ias Facfuras  solo podrán  corr€sponder  fl  {os

Contratista/s y/o Proveedor/es incluidos en el Anexo A y en relación a las Obras

de inftaestructura detallada en el Anexo 8" .

Por otro  lado,  se requiere  en el artículo  19  que  se  exi)1ique  sobre  el

Anexo 8 - (Fidei`comiso 11) el motivo de la inclusión de la obras  "Ampzíacz.o'h de

I'lanta  de  Ttatamiento  de  Efluentes  Gloacales  mahá  -  Tblhuin",   "Refterzo

Colector   Maipú"   y   "Refuerzo   Colector  Malvinas'',  siendo  c[Üe  las  m±smas

con{arían  con  otra  fuente  de  financiamiento  Decreto  provincial  N.°  468/21  -

Convenío   de  asistencia  financiera N.°  20602 - Provincia 'IDF  y ENOHSA -

Anexo 1.

En  contestación  a  este  punto,  1a Titular  de  la  cartei:a  ministerial  de

Obras Públicas.se remite a lo. iníomado por la Dirección Provincial de Obras y

r+.t.,  Servicios   Sanitarios  en  la  Nota  DPOSS  que  obra  a  fojas  343/344,  donde  la

.:   Britidad Sanitaria re£±ere  que..  "ARTÍGULO  19:  Siendo  el listado  de  obras  de
i¡.

infraestructura de carácter enunciativo y no limitativo, se han incorporado las

obras  `Ampliación  de  Planta  de  Tratamiento  de  Efluentes  Cloacales  Hahá -
1`:-`     Tozhuin',     `Refterzo     C:olector    Maipú'    y     `Refuerzo     Colector    Malvinas'

consideranáo  su inczusión  en caso  de  resultar necesario  en financiamiento  de

mayores costos de las obras que no fiierana ser cublertos por el ENOHSA, como

ser redetermínaciones, adic'ionales u obras complementarias necesarias.  Como

asimismo, considerando que la DPOSS es el comitente de las obras y por ende

responsable   ante   |as   contratistas  y  teniendo  en   cuenta   la  experiencia  en

financiamientos  de  parte  de  otros  eni:es  nacionales  y  el  condicionamiento  en

````.````
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fimción a la disporibilidad presupuestaria establecida por  el ENOHSA en  los

con`venios específicos susgip±os " .

En función a la respuesta brindada, entiendo se encontran'a jüsúficado

el  actuar,  por  lo  que  se  sugiei.e  al  Cuepo  Plenario  de  Miembros  tener  por

finalizado el seguimiepto del artículo 19.

`.

En  el  artículo  20,  .se  requirió   que  éxplique  sobre   el  Anexo  B   -

(Fideicoiifiso 11) el motivo de la no incl`usión de la O1]ra Redes de agua y cloacas

tramos   faltante-s  qy   estacio`nes   elevadoras   -  Tolhuin   -   TDF   (Lic.   Púbüca

N.° 2/2021) Íinanciada por Ley provincial N.°  1312   y preadjudicada a la. fima

lngeniería 4ustral SRL por Resolución DPOSS N.°526/21.

¡

Aqu' ]a  Sra.  Ministra de  Obra-s Públicas se  remite  nuevamente  a lo

infomadó po.r la Dirección Proviricial de Obi.as y Servicios Sanitario§ en la Nota

DP'OSS N.°  1095/2021 dél 30 dé julio de 2021,  que obra a fojas 343/344, donde

la Entidad reTiere que:  "ART['-Cmo'20.` En Íezaci.o'n a Za obra  `Rgdes de agwa y

cl.oacas h.amos faltantes. y estacione§ velevddoras -Tolhuin -`TDF ', sÍ bien no se

encuentra  taxativamente  expuesta  en  el  listado,  está  comprendida  en  la  o'bra

correspondíente   a   la   denomína¿Íón   `Construcción.  estacionales   elevadoras

clóac:ales ' del listado del Anex!o 8. En caso de resultar pertinente se procederá a

la modificación de la.denominación" .

Dé  la respuesta  brindada,  nos  encontramos  frente  a  la  situación  a

anüizada para el artículo  16 a la que me remito en honor a la brevedad, ya que

los   nombres   de   las    obras   no    se    encuentran   igualemente   referenciados,

correspondiendo su adecuación.

"Last:'.%
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Por tal motivo,  a critei.io del suscripto se aconse]`a. al Cuerpo Plenario

de  Míembros  continuar  con  el seguimiento  y  solicitar  a  la  Ministra  de  Obras

Públicas   a   que   proceda   adecuar   confome   fue   requerida   y,   en   caso   de

corresponder,  suscribirse  el instrumento  que  estimen pertinente  que  permita. la

inclusíón de la obra mencionada, de confomidad a 1o [esuelto para el am'culo 16.

Por último en el arti'cülo 21, se requirió que se aclare sobre el Anexo 8

- (Fideicomiso 11) a que obras refiere, su monto y contratista en cada una de ellas,

sobre  la  ünea  5,   6  y   7  del  listado,   referida  a  "REDETERMINACIONES

VARIAS", DIFERENcm CON MONTO PRESUPuESTO E INFORMAGIÓN

DPOSS" y "AJUSTE REDETERMINACIÓN POR CONTADURÍA".

Aquí  la  Tltular  de  la  cartera  ministerial  de  Obras  Públicas,  en  su

"Lsí:va   expTesó..    "(...)   que   esos   tres   renglones   correspomden   a   la   obra

ameceden±e   `PLANEA  DE   TRATAMIENTO   DE   EFLUENTES   GLOAGAI;ES

MARGEN   SUR   -   ESTRUCTURA   BASIC:A:   la   cual   posee   DIFERENTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO, lo que determina que díchos rengzones no

correspon'darL   a   obras   en   particular,   SI   NO   QUE   REFIEREN   A   UNA

AC:LARACIÓN ADMINISTRATIVA QUE  PERMITE LA INDmDUALIZAC;IÓN

DE I,OS MISMOS. Entendiendo en consecuencia que tanto la obra propiamenie

dicha, como los renglones enunciados corresponden a Lin solo concepto".

En función a la contestación brindada que esos i.englones no son obras

independientes, sino que coiTesponden a una obra en parücular que se identifica

en el i.englón 4 del Anexo 8 del contrato de Fideicomiso de Obras Públicas 11,

corresponde eliminar los mismos y cualquier otro de similar carác[erisücas de ese

listado y solo dejando identificada la obra a la cual pertenece.

`````.
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P\or tal motivg`, a criterio del sus.cripto, se aconseja al Cuerpo Plenario

de  Miembrcis  continuar  con  el  seguimiento  y  solícitar  a  la Ministra  de  Obras

Púbncas   a   que   proceda   a   adecuar  la  misma   y,   en   caso   de   corresponder,

materialízarse  el  mismo  me'diante  el  instrumento  que  estimen  pertinente,  de

conformidad a lo resuelto Para el aru'culo 16.

CONGLUSIÓN

En   primer   lugar,   correspondería   aclarar   d   Cuerpo   Plenarió   de

Miembros,  que estas actuaciones fueron generadas en simultaneo al Éxpedíente

N.° 147/2021, Letra: TCP-PR+por donde tram`itó y se dictó la Resoluci6n Plenaria

N.°  159/2021,  a  los  fines  ae  no  entorpecer  lá  labor  de  seguimiento  que  se

enQuenü.a a cargo de la Secretaría Contable ordenado en el artículo 23 del citado

acto.

Gabe destacar, que el]seguimiento ordenado a la Secretaria Legal en el

artículo  24  se  efectuaron  requerimientos,  eplicaciones  y  aclaraciones  con  un

plazo   determinado   (artículos   16   a   21),   mientras   que   el   dispue§to  para   la

Secretaría .Gontable  en  el  artí.culo   23   es   de   gestión,   debiendo  verificar  su

cumplimiento en cada {expedíente administiaúvo.

Por todo lo expuesto, enti'endo prudente sugerir al Cuepo Plenario de

Miembros . tome   .intervención   eri   estas   actuaciones   solamente   respecto   al

§eguimi'eñto a cargo de e`sta Se`cretaría Legal.

```.
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En  tal  sentido,  y  en  caso  de  compartir  el  criterio  aquí  expuesto,  se

sugiere Se tenga por cumplidos los i.equerimientos formtflados en los am'culos 15

y 19 de la Resolución Plenaria N.° 159/2021.

En cmanto a los  arti'culos  16,  20 y 21  de la Resolución citada,  de las

respues[as brindadas se acreditó que el detalle allí adjunto no se corresponde con

las obras indicadas en el Anexo 8 del Contrato de Fideicomiso de Obras Publicas

11, ya que los nombres de las obras no se encuentran igualemente referenciadas y

otras   directamente  no  pertenecen  a  una  obra  particular,   correspondiendo  su

adecuación

En   tal   sentido,    correspondería   sugerir   al   Cuepo   Plenario   de

Miembros, en caso de compartir el criterio aquí expuesto, que se continúe con el

seguimiento  de  los  arti'culos  mencionados  solici[ando  a la  Ministra  de  Obras

Públicas,   que   adecúe   el   lis[ado   requerido   del  Anexo   8   del   Contrato   de

Fideicomiso de Obras Públicas 11, o a su inversa según corresponda, debiendo en

este   último   supuesto   materializarse   mediante   el   instrumen[o   que   esúmen

pertinente.

Ahora bien,  en  cuanto  a  los  artículos  17 y  18,  según  las  respuestas

brindadas  a  fojas  343,  enüendo  que  los  mismos  se  encuentran  debidamente

explicados,  restando tan  solo  acreditarse  su inclusión,  mediante  el instmmen[o

que  estimen  correspondiente,  al  Contrato  de Fideicomiso  de  Obras  Publicas  11,

como   así  tambíén   deberá  incoporarse  al  mencionado  Anexo   el  proveedor

Ambiente  Sur  S.R.L.  que  surge  del listado  acompañado  a  fojas  344  y  no  del

Anexo A, aconsejando su seguimiento hasta su cumplimíento.

Por   último   y    siguiendo   los   mismos   lineamientos   del   pírrafo

precedente,  se debei`á prever la inclusión del proveedor ÜT Condor S.A.  - Gada

20
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S.A.  en  el Anexo A del  Contrato  de  Fideicoiniso  de  Obras  Púbücas  1,  ya

surge del listado de fojas 338/342.

Sin  otra  consideración,  se  elevan  las  presentes  Para  continuidad  del

Mat.  NO 775 CPAU TDF
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