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Hago  saber  a Ud.  que  en  relación  al  Expediente  del  registro  del
Tribunal  de  Cuentas  de la Provincia N°  149/2018,  Letra TCP  SP,  caratuilado:
"S/AUDITORÍA    DE    EVALUAGIÓN    DEL    SISTEMA    DE    CONTROL

INTERNO ART.  12° RESOLUCIÓN PLENARIA N°  160/2018-C.R.P.T.D.F..",
se ha emitído la Resolución Plenaria N° 235/2021,  que en su parte pertinente
rez,a.. "ARTÍCULo  i°.- Aprobar y hacer propios los términos déz lrTfiórme Con-
table N.°  224/2021  Letra:  T.C.P. - G.EA. y la Nota lntema  1674/2021  Letra:
T.C.P.-S.C.,  los  que  forman parte  in±egrante  de  la presen{e.  Ello  en vi:rtud  de  lo
expuesto en los considerc[ndos. ARTÍCULO 2°.- Intimar a la Presidente de la CPP-
ypTDF  Comisario  General  (R)  Rita  Alejandra  GIORDANO  CAROBBIO,  al  Sr.
Director de 1.a CppypTDF, Crio. Inspector Dr. Luis Norberio VESTIDELLI, al Sr.
Director de la CppypTDF, Crio. Inspector (R) ]ulio Cesar SAEZ PERTIÑEZ, al Sr.
Director de la CppypTDF, Suboficial Mayor al) AIíro Renato AI;VARADO, a la
Sra.  Directora  de  la  CppypTDF,  Suboficial  Escribien±e  (R)  Gabriel.a  Alejandra
FLORES, por el perentorio e improrrogable plazo de treima (30)  días hábíles de
notificada la preseme cumplimente con lo requerido por este Órgano de Conü.ol en
conformidad   al   lnforme   Contable   N.°   224/2021   Letra:   T.C.P.-   G.EA.,   bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 4° inciso h) de la Ly provincial N° 50.
EIlo en víTtud de 1.o expuesto en los consideTandos. (. . .) ARTÍCULO 5°.- Notificar
con copia certificada de la presente a la Sra. Vicegobernadora de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e lslas del A{lántico Sur y Presideme de la Legislamra
provincial, M. P. Mónica URQUIZA, al Miristro de Finanzas Públicas, Licenciado
Guillermo  Daniel  FERNÁNDEZ  y  al  Cor[±ador  General  de  la  PrcNincia  C.P.
Francisco DEV"L(.„)" Fdo.: PRESIDENTE : VOCAL ABOGAD0 Dr. Miguel
LONGHITANO - VOC;AL DE AUDITORÍA:  C.P.N. Hugo Sebastián PANI -

"Las lslas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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VOCAL  CONTADOR:   C.P.  Luis  Mari'a  CAPELLANO  -  TRIBUNAL  DE
CUENTAS DE IA PROVINCIA .-------- ~ -------- ~ -------------------------------------

Se deja. constancia que se remite copia certíficada de la Resolución

Plenai.ia N° 235/2021 y copia de la presente Cédula de

Ushuaia, 14/9/2021

notificación.---------------

DUARTE
ETARIAPFW¢A
UERPO  PLENARIO
E  MIEMBROS

Tribuiia1de

UEDA UD. DEBIDAIWENTE NOTIFICADO

Enushuaia,alos...ffi....ffasdelmesde..*.``tMú
.-\.       \

e[  domící]ío  gí ...„ ............\.`b.`\.do.

personaquedijoiiamarse........P.Q\}h

de 2021, me constituí en

í#t..
•.y

t..`.\

atendido  por  una

•.-..........,   a  quien

se le entrega copia certificada de la Resolución Plenaria N° 235/2021 y copia de

1a presente Cédula de notificación.

FIRMA-.....................................................................

ACLARACIÓN..........................................................

DNI NO ........................................................................

Pre§ídan\e del  Poder Legis`BWo

1 7   SEP  1021
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USI-IUAIA,

VISTO:  el Expediente T.C.P.-  S.P.  N°  149/2018,  del registro  de  este

Tríbunal   de   Cuentas,   caratulado:   "S/AUDJTORÉ4  DE   EV+"UACJÓN  DEL

SISTEMA  DE   GONTROL   INTERNO  ART.   12°   RESOI.UCIÓN   PLENARIA

N° |60/2018 -C.R.P.T.D.F.", y

CONSIDERANDO:

Que  en  el  marco  del  Expediente  del  Visto  tramíta  la .Resolución

lllenai`ia  N°  82/2020 la  que  en  su par[e  pertinente  reza:   "Í...) ARTÍCUL01°.-

Dar por concluida la intervención de este Tribunal de Cuentas en relación a las

recomendaciones expuestas  en los  artículos  11  y  18  de la Resolucíón Plenaría

N.°   161/2019.   EIlo,  por   lo   expuesto   en  los   considerandos   de   la  preser[ie.

ARTÍCULO   2°.-  Aprobar  y  hacer  propios  los  términos   del   lnforme  Legal

N°    63/2020    Letra:    TGP-CA;    por    lo    que    c:orresponde    en   consecuencia

recomendar al`Directorio de la G.R.P.T.F  que deberán sanear  la  Resolución  de

Directorio  N.°  56/2019  C.R.P.T.F.  en  los  términos  del  artículo  115  de  la  l.ey

provinciaL N.°  141,  por addecer  de un vicío  en su  causa,  que  la afecta de  la

nulídad  relativa  prevista  en  el  artículo  109  del  mismo  cuerpo  normattvo,  al

invocar  la Ley nacíonai N.° 25.164 y su Decreto reglamentario  que no  son de

aplicación  en  Za  provincia,  debiendo  en  el  caso,  fundar  el  acto  en  la  Ley

nacional N.° 22.140 y su Decreto  reglamentario que también prevé un régimen

de  subrogancia.  ARTÍC:UI.0  3°.-  Indicar   a   la  Presídente   de   la   C.R.P.T.F.

Gomisaria General (F{) Ríta Alejandra GIORI)ANO CAR0BBIO, y al Directorio

de   la   C.R.P.T.F   que   deberán   dar   cumplimíento   de   manera   completa   y

pcirmenorizada a las recomeridaciones que a cada uuo le corresponde, previstas
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P1.emaria  N`°  161/2019,  otorgándose  para  ello  el  plazo  de  noventa  (90)  días

corridos,  contados   a  partir  de  la  notificación  de  la  presente.  EIlo,  por  lo

epuesto  en  los  considerandos.  ARTÍCUI.0  4°.-  Por  Secretaría  Privada  del

Cuerpo P[enario de Miembros notificar, con copia certificada de la presente, de

la  Resolución Plenaria N.°  161/2019  del  lnforme  Comable  N.°  09/202ó  Letra:

TCP-GEA y del lnforme Legal N.° 63/2020 I.etra TCP-CA, a la Presidente de la

C.R.P`T.E.  Comisaria  General  (R)  Rita Alejandra  GIORDANO  CAROBBIO y a

cada  uno  de  los  miembros  del Directorio de la  C.R.P.T.F. ARTÍC:ULO  5°.- Por

Secretaría   Privada  dez  Cuerpo  Plenario  de  Miembros  notificar,  con  copia

certificada de la presente y del lnforme Comable N.° 09/2020 Letra: TCP-GEA a

la Contadora General de la Provincia C.P. A.raceli OVIEDO GIMÉNEZ, a ftn de

que tome corLocimiento del grado de c"mplimiento de la Resolución Plenaria N.°

161/2019 por parte de la C.R.P.T.F., y arbitre los medios necesarios en la medida

de sus facultades y las obligacíones que la Ley le impone para el mejoramiento

del sistema de control interno de la C.R.P.T.F.; y por su intermedio,  se notifiique

al   responsable   de   Control   lnterno   del   Orgairismo.   AHTÍCULO   6°.-   Por

secretaría  Privada   del   Cuerpo   Plenarlo   de  Miembros  notificar,  con  copía

certificada de la presente, del lnfc)rme Cor[iable N.° 09/2020 I.etra: TCP-GEA y

del rnforme Legal N.° 63/2020 Letra TCP~CA, a la Presidente de la l.egislatura

províncial,  M.  P.  Mónica  URQUIZA puesto  que  [a AuditoTía  efectuada  en  el

expediente del Visto fiie prevísta  en Za Resolución Plenaria N°  160/2018 por la

que se efectuó el control de ;a Cuenia de lriversión del año 2017. ARTÍC:ULO

7°.-  Por  Secretar{a  Privada  del  Cuerpo  Plenario  de  Miembros  notíficar,  con

copia certificada de Za presente, del lnfiorme Contable N.° 09/2020 Letra:  TCP~

GEA y del lnforme Legal N.° 63/2020 Letra TCP-CA,  al Ministro de Finanzas

Públicas    Lic.    Guillermo    Gabriel    FERNÁNDEZ,    para    su    conocimi:ento.

ARTÍGULO  8°.-  Por  Secretaría  Privada  del  Guerpo  Plenario  de  Miembros

nofifiicar,  con copia  certificada  de  la  preserite y  del lnfiorme Legal  N.°  63/2020

Letra TCP-CA, al Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría Coniable G.P. Rafael

A.  CHORÉN  y  ai  Auditor  FÍscai  a  cargo  de  ia  Prosecretáría  Coniabie  C.P.
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David BEHRENS y, por su intermedio, a Zos Auditores Fiscales C.P. Maríc[ José

FUR:IADO y C.P. Lisandro CA12ANN:A, con remisi:ón de las actuaciomes del Visto

para el seguimiento de lo estipulado en la Resolución Plenaria   N.°  161/2019 y

en  la  presente;  y para  su  incorporación  a  la  Auditoría  de  lnversiones  de  la

C.R.P.T.E., de acuerdo a lo establecido en la ResolucLón Plenaria N°  205/2018.

(. . .)„

Que  en  fecha  7  de julio  de  2020  mediante  Céáulas  de  Notificación

N.°   |45/2020,   N.°   149/2020,   N.°   150/2020,   N.°   151/2020,   N.°   152/2020,

N.°  153/2020,  N.°  154/2020  y  N.°  155/2020  se  notificó  del  acto  administrativo

precedentemente  citado  a la Presidente  de la   GPpypTDF Comisarío General  (R)

mta Alejandra GIORDANO CAROBBIO, d Sr. Director de la GPpypTDF,  Crio.

Inspector  CppypTDF  Dr.   Luis  Norberto  VESTmELLI,   al   ST.   Director  de  la

CppypTDF, Crio. Inspector ® Julio Cesar SAEZ PERTIÑEZ, al Sr. Director de la

GPpypTDF ,  Suboficial Mayor @) Aliro Renato AIVARADO, a la Sra. Directora

de la CppypTDF, Suboficial Escribiente (R) Gabriela Alejandra FLORES, a la Sra.

Vicegobemadora   y   Presidente   de   la   Legislatura   provincial,   M.   P.   Mónica

URQUIZA,   al  Ministro  de  Finanzas  Públicas,  Licenciado   Guillermo  Daniel  f

FERNÁNDEZ  y a la entonces  Contadora General de la Provincia C.P.  Arace]i

Marcela OVIEDO GIMÉNEZ, respectivamente.

Que  mediante  Nota  lntema  N.°  245/2021  Letra:  T.C.P.-  G.E.A.  1os

Auditores  Fiscales  C.P.  María  José  FURTADO  y  C.P.  Lisandro  CAPANNA.

infoiman al ,entonces Auditor Fiscal a/c de la Secretaría Con[able C.P. Rafael A.

GHORÉN  en  fecha  18  de  Íebrero  de  2021,  que  en  el  marco  del  seguímiento

encomendado por el arü'culo 8° de la Resolución Plenaria N.° 82/2020, por el cual

se encomienda el seguimíento de lo establecido en el artículo 3° de la misma,  el

plazo  otorgado,  cuyo  cómputo  se  efectuó  considerando  la  feria  administrativa

extraoi.dínai`ia (COVID-19) y la feria ordinaria,  se encuentra vencido el día 9 de

febrero del corriente año, y que consultadas las áreas de eps,Íe Tribu
._`,``i.í:
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no  se han i.ecepcionado los  descargos  per[inentes,  sugii`iendo  que  se  otorgue un

nuevo plazo.

Que mediante Npta lntema N,° 317/2021 Letra: T.C.P.- S.C. de fecha 2

de marzo  de  2021  el  entonces Auditor Fiscal a/c  de la  Secretaría  Contable  C.P.

Rafael A. GHORÉN  compar[e lo expuesto por los profesionales mencionados en

el párrafo  precedente,  sugiriendo  que:   "í...)  salvo  mejor o  eJevado  crí£erío,  se

reiteren   los   requerlmientos   del   artículo   3°   de  la  Resolución   Plenaria   N.°

82/2020, otoTigando un iiuevo plazo al efecto. (. . .) "

Que atento a la naturaleza de] requerimiento, el 5 de marzo de 2021 se

emite ]a Resoliición Plenaria N.° 47/2021 la que en su parte pertinente reza:  "í. . .J

ARTÍCUL0 1°.- Intímar   a la Presideme de la C.R.P.T.E. Comisaria General  at)

Rita Alejandra  GIORDANO  CAROBBIO,  al  Sr.  Director  de  la  C.R.P.T.F,  Crio.

Inspector  Dr.  Luis  Norberto VESTIDELI,I.  al  Sr.  Director  de la  C.R.P.T.F,  Crio.

lnspector  (  R )  Julio  Cesar  SAEZ  PERTIREZ,  al  Sr.  Director  de la  C.R:P.T.F,

Süboficial  Mayor  (  R  )  Miro  Renc[io  Am4RADO  y  a  la  Sra.  Directora  de  la

C.R.P.T.F,  Suboficial   Escribiente  (  R  )   Gabriela  flejandra  FLORES,   por   el

perentorio  e  improrrogable  plazo  de trelr[ia  (30)  días  corridos    de  notificada  la

presente, a fin de dar cumplirienío a lo dispuesto en el artículo 3° de l_a Resolución

Plenaria N.° 82/2020, bajo apercibímiepto en caso.de incumplimiento de aplicar las

sanciones dispuestas  en el.ariículo 4: inc.  h)  de la Ley provincial ri.° 50.  Ello en

vi:rtud   de   lo   dlspuesto   en  el  Exordio.   ARTÍCULO   2°.-  Noiifiicar   con   copia

certiftcada de la presente a la Presidente de la C.R.P.T.E. Comisaria General at)

Rita  Alejandra  GIORDANO  CAROBBIO,  al  Sr.  Director  de  la  CRP.T.F,  Crio.

Inspector I)r.  Luis  Norberto VESTTDBLLI,  al  Sr.  Dii.ector  de  la  G.R:P.T.F,  Grio.

Inspector  (  R  )  Julio  Cesar  SAEZ  PERTIREZ.  al  Sr.  Director  de  la  C.R.P.T.F,

Subofiicial  Mayor  (  R )  Miro  Renato  AI,MARADO  y  a  la  Sra.  Directora  de  la

G.R.P.T.F, Suboficial Escríbieme ( R ) Gabriela Alejandra FI,ORES, Ello en viTtud

de 1o dispues[o en el Exordio. AR:TÍCULO 3°.- Notiftcar con copia certificada de la

presente a la. Sra. VLcegobernadora de la Provincia de Tiierra del Fuego, Antártida e

lslas  del  Atlántico  Sur  y  Presidente  de  la  Legislatura  prcNiricial,  M.  P.  Mónica
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URQUIZA,   al   Minisn^o   de   Fina"as   Públicas,   Licenciado   GuÍ[Iermo  Daniel

FERNÁNDEZ y al Contador General de la Provincia y C.P   Francisco DE VITA.

AR:TÍC:UI,0 4°.- Hacer saber a las personas mencionadas en los cirÉculos 2° y 3°

que  se  encuentra  disponible  en  la  página  del  Tribunql  de  Cuentas  en  el  link

httD://www.tci3tdf.aob.ar/ords/f?D=WEB  TCP :AGTOS las Reso[uciones Plenarias

N.°   161/2Ó19   y   N.°   82/2020,   oportunamer[ie   notificadas   en  vue=tras   áreas.

ARTÍC:UI,0 5°.- Notificar en sede del Organismo al Auditor Fiscal a cargo de la

Secretaría  Contable,  C.P.  Rafael A.  CHORÉN y  al Auditor  Fiscal  a  cargo  de  la

Prosecre[aría Comable C:.P. David BEIIRENS y por su intermedio a los Audiiores

Fiscales C.P.  María ]osé FURLADO 'y C.P. Lisandro CABANN:A, con remisión de

las actuaciones del Visto para el seguimiento de lo estipulado en el artícuLo 1° de la

presente(...)"

Que  mediante  cédula  de  Notíficacíón  N.°  44/2021,  N.°  45#02i,

N.° 46/2021, N.° 47#021, N.° 48/2021, N.° 49/ 2021, N.° 50/2021 y N.° 51/2021 se

notificó   del  acto   administrativo  precedentemente  citado   a  la  Presidente   de  la

CppypTDF Comísario General Gt) Rita Alejandra GIORDANO CAROBBIO, al Sr.

Director de la GPpypTDF,  Crio. Inspector Dr. Luis Nofberto VESTTDELLI,  al Sr.

Director de la. CppypTDF. Crio. Inspector ( R ) JUJio Cesar SAEZ PERTIÑEZ, al Sr,

Director de la CppypTDF, Süboficial Mayor ( R ) Aliro Renato Al,VARADO, a la

Sra.  Directora  de  la  CppypTDF,  Süboficial  Escribiente  (  R )  Gábriéla Alejandna

FI.ORES, a. la Sra. Vicegobemadora y Presidente de la Legislatura i)rovincial, M. P.

Mónica URQUIZA, al Ministro de Finanzas Públicas, Licencíado Guillemo Daniel

FERNÁNDEZ  y  al  Cbntador  General  de la Provinda  G.P.  Francisco  DE  VrlA,

respectivamente.

Que  pese haber sido  notificados todos  los miembros  dd Dírectorio,

únícamente se óbtuvo respuesta de la. Presidente  de la CppypTDF  Crio.  Grd ®

¢;A..J.P.) Rjta A. GIORDANO CAROBBIO, foma]izada en la Nota N° 102/2020-

Diorio. G.P.P. y P.T.D.F. del 18 de marzo de 2021.

"Las isias Malvinas, Georgias. Sandwich del Sur son y serán ArqffE|

Tribunaí cie
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Que mediante  Nota Extema N°  1049/2021 Letra:  T.C.P.-G.E.A.  del

29 de junio de 2021 (fs. 532/533), suscripta por la Auditora Físcal C.P. Maiía José

FURTADO, se solicitó   a la Piesidente de la Cppyl'TDF Grio. Gral ® q:.A.J.P.)

Rita A.  GIORDANO  GAROBBIO  que:  "í...)  fer!gcr  c!  bz.en  de  r€mz.n.r Ja  s].guz.enre

documentación,   la   cual   resulta   necesaria  para   completar   el   análisis   de   los

descargos por Ud. preser[iados:

1.   Copia certificada  de la Dispos.ic{ón N°  174/2021  C.P.P.yp.T.D.F.. por la

cual    el    Cor[iador   y   ljicenciado   en   Administración   de   Empresas,

Maximlliano MaTtín APERIO fue designado en la Gerencia de Negocios e

lnversiones de ese Organismo;

2.   Indicar  en  relación  al  agente  ari±erior  y  al  C:ontador  Público  Mario

FERNÁNDEZ     CORONA    que     fuera     designado     por     Disposición

N° 56/2020, cuál de ellos es es el responsable de la Gerencia de Negocios

e lnversiones de ese Organismo en la actualidad;

3.   Copia   certificada   del   acta   de   Directorio   y   de   la   disposición   de

Presidencia  a través  de las  cuales  se dispuso  la  creación del CoTnité  de

Control lnterno del Ente y de aquellos instrumentos que estab[ecieron que

éste sea cor[formado por la Direc[ora Suboficial Escríbiente (r) Alejandra

FLORES y ez Auditor lnterno Subinspector (CP) Gustavo BARRIOS;

4.   Especifícar  si  fueron  dictadas  pau[as  de  fiincionamiento  del  Corr[i[é  de

Control lr[±erno del Ente, tales como periodicidad de las reuniones, actas

ae   reuniones,   etc,   remitiendo   copia   certiftcada   del   instrumento   que

formalizó dichas pautas, en caso de haberse díctado,.

5.   Copia  certifícada   del  acto  administrativo  por  el  cual  se  adjudicó  la

contratación del nuevo sistema empleado por esa lnstitución:

6.   Remitir   en   soporte   digitcil,   la   doc:umentaci6n   tales   como   manuales,

presupuestos u otros que el Orgarismo posea del sistema, y que permi[a

visualizar   los   módulos   que   contiene   el   sistema   informático   y   sus

funcionalidades;
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7.   Copia  certificada  de  las  Resoluciones  N°  52/2020  y  N°  53/2020  ambas

Letra:  C.P.P. y P.T.D.F., atinentes a la reglamentacíón de  las  inversiones

de préstamos personales y plazos fiiijos, respectivamente, y cualquier oira

que    haya    sido    dictada    para    reglamentar    los    procedimientos    de

ÍrNersiones del Ente (vigente);

8.   Copia cé;rtificada de los informes emitídos por la  Gerencia áe Negocios e

lriversiones  de  ese  Organismo  desde  el  1°  de  enero  de  2021  hasta  la

fecha;

9.   Copia   certificada   de   los  Estados   de   Situación   Patrimoniaz   aprobados

mensucilmeme por el Eme, emítidos desde el 1°  de enero de 2021 hasta la

fecha (...)3,.

Que en respuesta, se recibió el 7 de jülio de 2021 1a Nota N° 280/2021

Letra: DIR-CPP y PTDF suscripta. por la Presidente de la GPpypTDF Crio. Gral @)

Cr.A.J.P.) Fita A. GIORDANO CAROBBIO.

Que el 15 de juüo de 2021 mediante Nota lntema N.° 1482 - G.E.A.H.-

2021 los Audito[es Fiscales G.P. Lisandro CAPANNA y C.P. María Jose FURTADO

remiten las actuaciones del Visto al entonces Secretario Contable a/c G.P. Rafael A.

CHORÉN,  adjuntando  a  fs.  602/615  el  lnfome  Contable  N.°  224/202|  Letra:

T.C.P.- G.E.A.

Que en el citado lnfome los profesionales intervinientes señalaron que:
"(...)  EZ  presen[e  infiorme  refiere  a  la  auditori'a  de  Evaluación  del  Sistema  de

Control  lntemo   (S.C.I.)   de   la   Caja  Previsionaz  para   e[  Persorial  Policial  y

Penitenciario  y  Compensadora  para  el  Personal  del  ex  flerritorio  de  Tii.erra  del

Fuego A.e IA.S. Este informe tiene por objeto, el análisis de los nuevos descargos

presentados a Zo requerido en el aTtículo 1° de la Resolución Plenaria N° 47/2021

del 5 de marzo de 2021 (fs. 480/482), el cual reza:  `Intímar (. . .) por el perentorio e

improrrogable pldzo de treinta (30) días corridos de notiftcada la

E§ €0,Bí/1

"LasislasMalvinas,Georgias,SandwiEhdeisursonyseránMñgr§fi,i`Zi,

T?i:;:'u::ÍeúrpeDcPLJ

ar'a Pr'y iJ-`

a fin de

/a Provinc,a



dar  cumplimiemo  a  lo  dispuesto  en  el  tiTtícuzo  3°  de  la  Resolución Plenaria  N°

82/2020 (. . .)'.

A su vez el artícuzo 3° de  la Resolución Plenaria N°  82/2020  del 6  de

julio de 2020 dispuso:  `( ....) que deberári dar cumplimiento de manera completa y

pormenorizada a las recomendaciones que a cada uno le corresponde, previstas en

los  artículos  2,  3,  4,  5,  6,  7.  8,  9,  10,  12,  13,  14,  15,  16 y  17  de  Za Resolución

Élenaria N° 161/2019 (. . .)". En tamto, que el artículo 1`° del mismo acto estableció:
"Dar por conczuida la intervención de este Hribunal de Cuentas en relación a las

recomendaciones  expuestas  en  [o:  artículos  11  y  18  de  la  Resolución  Plenaria

N° i61/2019 (. . .)'.

I.as citadas recomendac:Íones tienen sustertio en el lnfiorrne Contable N°

603/2018  I.etra:  TCP-GEA del 29  de  noviembre  de  2018  (f5.  320/349) y  en  las

Conclusiones arribadas en el apartado IV del lnforme Comable N° 099/2020 Letra:

TCP-GEA del 6 de enero de 2020 (fs. 432/441), erriítidos por [os suscriptos.

Además, el artículo 5° de la Resolución Plenaria N° 47/2021 díspuso a

r[uestro cargo, el seguiriento de lo estipulado en el artículo 1° del mismo acto (. . .)"

Que luego de un pomenorizado análisis de lcw; descargos presentados en

el Acáp±te V conduyen qHe.. r "(. . .) Como corolario de lo expuesto en lc!s apartados

mferiores, se sugiere:

•     Dar por cumplidas las r¿comendaciones de los artículos n° 13, n° i6 y n°

17..

•     Dar por cumplÉdas solo parcialmeme las recomendaciones de los artículos

n° 5, n° 9 y n° 12. Al respecto, Testa aún que la C.P.F`.yp.TD.F.:

-  Adopte  las  medidas  pertinenies  a  los  fines  de  garantizar  mecanismos

transparenLes de promoción y evaluaclón del personal dependiente, teniendo

en c"enta el perfil necesario para cada puesto.

-  Indique  a través  de  qué  mecanismos  (reuniones,  correos,  memorándum,

anunc.ios, etc) y fiecuencia, se efiectúa la comunicación en los distintos sector

de la Organización, remltiendo aquellos elementos que permitan comprobar

sLi adopción (minuta de reuniones, constancias escrítas u otros).

8
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- Implemente el plan diseñado para la unidad de auditoría intema atinente

al Sistema de Control lmemo.

•    Reiürar las recomendaciones de los arúculos rL° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7, no

8, n° |0, n° 14 y n° 15, dado que no ftieron cumplimentadas.

Por ÚI±imo, en atención al tiempo transcurrido desde la elevación áe lcH5

conclusiones  de  la  audítoria  efiectuada  por  los  5suscriptos,  se  sugiere  que  el

seguimiento de las recomendaciones pendien±es de cumplimiemo por parie de la

C.P.R. y P.T.D.F, sea efectuado por los AudiÉores Fisca]es a cargo de la delegación

del Organismo.

Lo   anteríor   sumado   a   que  muchas   de   las   recomendaciones   aún

pendientes, deberi'an ser evaluadas en el marco de las tareas de control preventivo y

posterior. A modo de ejemplo puede citarse la implementación y puesta en marcha

del nuevo sistema informático. mambíén, la elaboración y aprobación del proyecto

de decreto reglamentario de la Ley N° 834, que asimismo fte requerida en ez marco

del Expte. 228/2018 TC;P-PR caratulado `S/INVESTIGAGIÓN ESPEGIAL EN LA

C.R.P.T.F.-NOTA INTERNA N° 2154/2018 TCP-CRPTF', aún en trámite (. . .)"

Que en Íecha 5 de agosto de 2021 mediante Nota lntema N.° 1674/2021

Letra:  T.C.P.  -  S.G.  el  entonces  Secretario  Contable  a/c  G.P.  Rafaél A.  CHORÉN

eleva el lnfome precedenie al Vocal de Auditon'a C.P.N. Hugo S. PANI, señalando

que.` "(. . .) Esta Secretaría Contable sugiere que se proceda a comunícar el informe

contable precitado, y que se intime nuevamente a la máxíma autoridad de la Caja

Previsional  para  el  Personal  Policial y  Penitenciario  y  Compensadora  para  el

Personaz del ex Tlerritorio de Tlerra del Fuego A.e l.A.S., para que brinde acabada

respuesta tal lo señalado anteriormente.

Asimísmo,   teniendo   en   cuenta   la   especifiLcidad   de   la   materia,   el

conocimleT[Io   del  ente   adquirido,   se   sugíere  reasígnar   el   seguimiento   de   las

presentes actuaciones  a los auditores fiscales a cargo de la delegacíón de contror'.
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Que los suscriptos compar[en y hacen propios los términos del lnforme

Contable N.°  224/2021 Letra:  TCP - G.E.A.  y la Nota  htema   1674/2021  I.etra:

T.C.P.-S.C.,  correspondiendo  aprobar  el  mismo  e  intimar  a  la  Presidente  de  la

CppypTDF Gomisario General a`) Jüta Alejandra GIORDANO GAROBBIO, al Sr.

Dírector de la CppypTDF,  Crio.  Insi]ecLor Dr. Luis Norberto VESTIDELLI,  al Sr.

Director de la CppypTDF, Crio. Inspector ( R ) Juüo Cesar SAEZ PERTÑEZ, al Sr.

Director de la GPpypTDF, Suboficial Mayor ( R ) A]iro Renato Al,VARADO, a la

Sra.  Directora  de  la  CppypTDF,  Suboficial  Escribíente  (  R )  Gabriela Alejandra

FLORES,  a  fin  de  que  cumplimente  con  1o  recomendado  por  este  Órgano  de

Conüol.

Que  los   suscrii)tos   se   encuentran   facultados   para   el   dictado   de  la

presente  en  vimd  de  lo  previsto  en  artículo  166  inciso  3  de  la  Constitución

Pi-ovincial y de los ariculos 2 inciso c), 4 inciso e),  g), h) y 26 de la Ley provincial

NO  50.

Por elloJ

EI. TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUEI.VE:

ARTÍCULO  1°.-  Aprobar  y  hacer  propios  los  términos  del  lnforme  Gontable
\J`

N.° 224/202;1 Letra: T.C.P. ~ G.E.A. y la Nota lntema  1674/2021 Letra: T.G.P.-S.C.,

los que foman pai.[e integrante de la presente. E]lo en vimd de 1o ezq)uesto en los

considei-andos.

ARTÍCULO 2°.- Intimar  a la Pi.esidente de la CppypTDF Comisario General (R)

Rita fflejandra GIORDANO CAROBBIO,  al Sr. Director de la CppypTDF,  Crio.

Inspector Dr. Luis Norberto VESTIDELLI,  al Sr. Director de la  GPpypTDF,  Grio.

Inspector  (R)  Julio  Cesar  SAEZ  PERTIÑEZ,  al  Sr.  Direc[or  de  la  CppypTDF,

Suboficial  Mayor  (R)   Aliro  Renato  ALVARADO,   a  la   Sra.   Directora  de   la

CppypTDF,   Suboñcial   Escribien[e   (R)   Gabrie]a   Alejandra   FLORES,   por   el

perentorio   e  improiTogable  plazo   de  treinta  (30)   días   hábiles   de  noüficada  la

presente cumplimente con lo requerido por este Órgano de Control en conformidad

JO
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al lnfome Contable N.° 224/2021 Letra: T.C.P.- G.E.A., bajo apercibimien[o de lo

dispuesto en d artículo 4° inciso h) de la Ley provincial N° 50. Ello en virmd de lo

expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Encomendar el seguimíento de los plazos prevístos en el artículo

precedente   a   los   profesionales   a/c   de   la   Delegación   de   Control   TCP   -

C.R.P.T.D.`F .-,. `el Auditor  Fiscal  C.P.  Fernando  R.  ABECASIS,  C.P.  Vanina  M.

REINAy los Revisores de Guentas C.P. Romina L. MONHGEL y C.P. Francisco

A. ÁVALOS. Ello en virmd de lo  expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Noüficar con copia certificada de la pi-esente a la Presidente de la

CppypTDF Comisario Generál G`) Rita Alejandra GIORDANO CAROBBIO, al Sr.

Director   de   la   CppypTDF,   Crio.   Inspector   CppypTDF   Dr.   Luis   Norberto

VESTIDELLI,  Ed  Sr.  Director  de  la  CppypTDF,  Crio.  Inspectoi.  (R)  Julio  Gesar

SAEZ I'ERTÑEZ,  al Sr. Director de la CppypTDF ,  Suboficial Mayor (R) Alíro

Renato AI.VARADO,  a la Sra. Directora de la  GPpypTDF,  Suboficia] Escribiente

(R) Gabriela Ale].andra FLORES. Ello en vimd de 1o dispuesto en el Exordio.

ARTÍGULO   5°.-   Notificai   con   copia   certificada   de   la  presente   a   la   Sra.

Vicegobemadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Aiitártida e lslas del Atlántico

Sur y Presideríte de la Legislatura provincial, M. P. Mónica URQUIZA,  al Ministi.o

de Finanzas Públicas, Licenciado  Guíllermo Daniel FERNÁNDEZ y al Gontador

General de la Provincia C.P  Francisco DEVITA.

ARTÍCULO 6°.- Hacer saber a las personas mencionadas en los artíctúos 2° y 5°

que  se  encuentra  disponible  en  la  página  del  Tribmal  de  Cuen[as  en  el  link

http://www.[cptdf.gob.ar/ords/f?p=WEB  TCP:ACTOS las Resoluciones Plenarias

N.° 161/2019, N.° 82/2020 y N.° 47/2021, oportunamente notificadas.

ARTÍCUI.0 7°.- Notificar en sede del Organismo al Auditor Fiscal a cargo de la.

Secretan'a  Gontable,  C.P.  David R.  BEHRENS  y  al Auditor  Fiscal  a  cargo  de la

ProsecretaH'a   Contable   C.P.   Mauiicio   IRIGOITÍA  y  por  su  íntermedio   a  los

`í®AutitoiesFiscdesG.P.Mm'aJoséFURTAD0yG.P.LiiBgft#fi
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profesionales  a/c  de  la  Delegación  de  Control  TCP  -  G.R.P.T.D.F.,  Auditores

Fiscales C.P. Femando R. ABECASIS y C.P. Vanina M.  REINA; y a los Revisores

de   Cuentas  C.P.  Romria  L.  MONTIGEL  y  C.P.   Francisco  A.  ÁVALOS,   con

i`emisión  de  las  acmaciones  del Vis[o  para  el  seguimiento  de 1o  estipulado  en  el

artíctúo 3° de la presente.

ARTÍCULO   8°.-   Regisú`ar.   Pubücar   en   el  Bo]eü'n   Oficial  de   la  Provincia.
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ANÁLISIS DE LOS NUEVOS DESCARGOS PRESENTADOS RESPECT0 A

LAS RECOMENDACIONES RESUIJTANTES DE I.A EVAI.UACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Org!anismo auditado:  Gaja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y

Compensadora  para  el  Personal  del  ex  Territorio  de  Tierra  del  Fuego  A.elA.S.

(C.P,P.yp.T.D.F.)

EXDediente:     N°      149#018     T.G.P.~S.P.      caratulado      "S/AÜDJTORÍ4     DE

EVIALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ART. 12° RESOLUCIÓN

PLENARIA N° 160/2018 -C.R.P.T.D.F." .

ÍNDICE
I   Objeto ........................ " ...................................-................ 3

11  De los descargos recepcionados ........................ M .......... 4

111  Nuevos requerímieiitos efectuados ......... „ .................. 5
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El presente infome refiere  a. 1a auditoría de Evaluación del Sistema de

Control   lntemo   (S.C.I.)   de   la   Caja   Previsional   para   el   Personal   Policial   y

Penitenciario  y  Compensadora  para  el  ,Personal  del  ex  Territorio  de  Tierra  del

Fuego A.e l.A.S. Este infome tíene por objeto, el análisis de los nuevos descai.gos

presentados a 1o requerido en el am'culo 1° de la Resolución Plenaria N° 47/2021 del

5  de  marzo  de  2021  (fs.  480/482),  el  cual reza:  "rníz.mar  (.j por ez peren£orio  e

improrrogable plazo de treinta (30) días corrídos de notificada la presente, a fin de

dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  3°  de  la  Resolución  Plenaria

N° 82/2020 (. . .)" .

A  su  vez  el  artículo  3°  de  la  Resolución Plenaria  N°  82/2020  del  6  de

julio de 2020 dispuso:  "í..J que debera'n dar cumplímienfo de mc]nerci comp!eía y

pormenorízada a las recomendaciones que a cada uno le corresponde. previstas en

los  artículos  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  12,13,  14,  15,  16  y  17  de  la  Resolución

P!enari.a N° 16J/20I9 í. . .)". En tanto,  que el arti'culo  1° del mismo acto estableció:
"Dar por concluida la intervencíón de este Tribuncil de Cuentas en relación a las

recomendaciones  expuestas  en  los  artículos  11  y  18  de  la  Resolución  Plenaria

N° 161/2019 (. . .)" .

Las  citadas  recomendaciones  tienen  sustento  en  el  lnfonne  Contable

N° 603/2018 Letra: TCP-GEA del 29 de noviembre de 2018 (fs. 320/349) y en las

Gonclusiones arribadas en el apartado IV del lnfome Contable N° 099/2020 Letra:

TCP-GEA del 6 de enero de 2020 (fs. 432/441), emitídos por los suscriptos.

Además,  el  artículo  5°  de ]a Resolución  Plenaria  N°  47/2021  dispuso  a

nuestro cargo, el seguimiento de lo estipulado en el artículo  1° del mismo acto. Las

Géduías  de  Notificación  N°  44  a  48,  dirigidas  a  la  Presidente(R)  Rita  Alejandra

GIORDANO    CAROBBIO,   Vicepresidente   Grio.
•          Ma ría
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VESTH)ELLI,  al  Director  Crio.  Inspector  (R)  Julio  César  SAEZ  PERTIÑEZ,  al

Director Suboficial Mayor (R) Aliro Renato ALVARAD0 y a la Directora Suboficial

Escribiente  (R)  Gabriela  A]ejandra  FLORES,  constan  agregadas  a  fojas  486/490.

Asimismo, a fo].as 491/493 obran las Cédulas de Noüficación N° 49 a 51, dirigidas a

la  Vicegobemadora  y  Presidente  de  la  Legislatura  M.P.  Mónica  URQUIZA,  a]

Ministro de Finanzas Públicas Lic. Guillermo FERNÁNDEZ y al Contador General

de ]a Provincia Francisco DE VITA.

ii De los descargos r.esepcionad_os

Se  advierte  que  pese  haber  sido  notificados  todos  los  miembros  del

Directorio, únicamente se obtuvo respuesta de la Presidente  Crio.  Gral ®  (T.A.J.P.)

El[a  A.  GIORDAN0  GAROBBIO,  fomalizada  en  la  Nota  N°  102/2020-Dtorio.

C.P.P.yp.T.D.F.  del 18 de marzo de 2021. En la precitada nota se brhdaron nuevos

descargos, y se acomi)añó la siguiente documentación:

®     Resolucíones  N°  85/2020  (fs.  502)  y  N°  56/2020  (fs.  503),  ambas  Leti`a

C.P.P.yp.T.D.F;

•     Nota  N°  125/2020  del  16  de  diciembre  de  2020  (fs.  504/506)  e  lnforme

N°  22/2020  del  6  de  octubre  de  2020  (fs.  507/512),  ambos  Letra:  G.N.I.-

G.P.P.yp.T.D.F y firmados por el C.P. Mario FERNANDEZ CORONA de la

Gerencia de Negocios e lnversiones;

•     Correo  electrónico  enviado  el 17 de septiembre  de 2020  desde la dirección

directori_o@cajapolicialtd£gm  firmado  pm  h  SeaetEria  de  PHldmch,

María Cristim MARTINEZ, dirigido a "Dari.o Pri.efo" (fs.  513). Se habrían

ad].untado  a  dicho  correo  las  Notas  N°  01/2020  del  22  de  agosto  de  2020,

N°  02/2020  y  N°  03/2020,  estas  últímas  del  14  de  septiembre  de  2020  y

cuyos e].emplares constan agregados entre fojas 514 a 517;

Correo  electrónico  enviado  el  25  de  noviembre  de  2020  desde la  dirección

9irector±o.@ca_iapolicialtdf.cQPL  fimado  por  el  Crio.  Inspector Dr.  Luis  N.
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VESTIDELLl y por el Subol Mayor @)Aliro R. ALVARADO,  dírigido  a
"m.o Prieto" (fs.  518 vuelta).  Se habría adjuntado a dicho correo la Nota

N° 04/2020 Letra F.A.P., la cual obra a foja 518;

•     Correo  electrónico  enviado  el  15  de  marzo  de  2021  desde  la  dirección

directorio®caiai)olic]ialtdf.com.  firmado  por  el  Crio.  Inspector Dr.  Luis  N.

VEsilDELLl y por el Subof. Mayor ®Aliro R. ALVARADO,  dirigido a
"Dari.o Pri.éío"  (fs.  519 vuelta).  Se habria adjuntado  a dicho  correo  la Nota

N° 052021 I.etra FAP., la cual obra_ a foja 519;

•     Resolución N° 61#020 C.P.P.yp.T.D.F (fs. 520#21);

•     Resolución N° 22/2021 C.P.P.yp.TD.F (fs. 522/524);

•     Resolución N° 88no19 C.R.P.T.F (fs. 525/529), y

•     Nota  N°  38/2020  A.U.I.{.PP.yp.T.D.F.  del  15  de  septiembre  de  2020

suscripta por el  Subinspector  CP.  Gustavo  A  BARRIOS,  Audi" Interno

(fs. 530ffil).

ül Nu€vo.s rqquüimientos efectüado.s

A   efectos    de    complementar   el   análisis,    mediante    Nota   Extema

N°  1049/2021  I.etra:  T.G.P.-G.E.A.  del  29  de  junio  de  2021  (fs.   532/533),  fue'

solicitada a ]a C.P.P.yp.T.D.F la siguiente documentacíón:

1.   Copía certificada de la Disposición N° 174/2021 C.P.P.yp.T.D.F., por la cual

el  Contador  y  Licenciado  en  Administración  de  Empresas,  Maximiliano

Martin APERIO fue designado en la Gerenda de Negocios e lnversiones de

ese Organismo;

2.   Indícar   en   relación   al   agente   anterior   y   al   Contador   Público   Mario

FERNANDEZ CORONA que fuera designado por Disposición N° 56/2020,

quién  es  el responsable  de  la  Gerencia  de  Negocios  e  lnversíones  de  ese

Organismo en la actualidad;

E§CSP!AF
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3.   Copia  certificada  del  acta  de  Directorio  y  de  la  disposición  de  Presidencia

que  dispusieron  la  creación  del  Comité  de  Control  lntemo  del  Ente  y  de

aquellos  instrumentos  que  establecíeron  que  este  sea  conformado  i)or  la

Directora Suboficial Escribiente (R) Alejandra FLORES y el Auditor lntemo

Subínspector (CP) Gustavo BARRIOS;

4.   Especificar  si  fuei'on  dictadas  pautas   de  funcionamiento  del  Comité   de

Control lntemo  del Ente, tales  como periodicidad de las reuniones,  actas de

reuniones,  etc,  remitiendo  copia  certificada  del  instrumento  que  formalizó

dichas pautas, en caso de haberse dictado;

5.   Copia   certificada   del   acto   administrativo   por   el   cual   se   adjudicó   la

conti`atación del nuevo sistema empleado por esa lnstitución;

6.   Remitir  en  soporte  digital,  1a  documentación  (manuales,  pi-esupuestos  u

otros)  que  el  Organismo  posea  del  sistema,  y  que  permita  visualizar  los

módulos que contiene el sistema infomático y sus funcionalidades;

7.   Gopia certificada de las Resoluciones N° 52/2020 y N° 53/2020 ambas Letra:

C.P.P.yp.T.D.F.,   atinentes   a   la   reglamentación   de   las   inversiones   de

préstamos  personales  y  plazos  fijos,  respectivamente,  y  cualquier  otra. que

haya  sido  dic[ada  i)ara  reglamentar  los  procedimientos  de  inversiones  del

Ente (vigente) ;

8.   Copia  cerüficada  de  los  informes  emitidos  por la  Gerencia  de  Negocios  e

lnversiones de ese Orgarismo desde el 1° de enero de 2021 hasta la £echa, y

9.   Gopia   certificada   de   los   Estados   de   Situación   Patrimonial   aprobados

mensualmente  por el Ente,  emitidos  desde  el 1°  de  enero  de  2021  hasta la

fecha.

En respuesta, se recibió el s de julio de 2021 la Nota N° 280/2021 Letra:

DIR-CppypTDF   firmada   por   la   Presidente   Crio.   Gral   (R)   (T.A.J.P.)   Rita`  A.

GIORDANO CAROBBIO (fs. 541).



En  rdación   a.  1o   solicitado   en   el  punto   1,   remitió      la   Disposición

N° 174/2021 C.PJ?.yp.TD.F. del 3 de ábril de 2021 (fs. 542), mientras que respecto

al punto 2 adjuntó la Disposíción PRE N° 173/2021   C.P.P.yp.TD.F. del 3 de mayo

de 2021 (fs. 543/544). En cuanto al punto 5, envió la Disposíción PRESIDENGIA

N°  415A02P'del  28-de  octubre  de  2020  (fs.  545/553),  mientras  que  respecto  d

p!±n±QÉ indicó 'en'Lsti nota  que  "í.. .)  como  se escá  d€sarroJlcmdo  el  nuevo sísóema

integral  integiado  del organismo, por ahora  no  se  cuenta  con la  informacíón la

cual   se  enviara  para  control  una  vez  que  esté  terminado."  El  pu"o  7  fie

respondido remitíendo la Resolución N° 52/2020 del 4 de junio de 2020, modificada

por su similar N° 38/2021 del 27 de mayo  de  2021  (fs.  559/566),  y la Resolución

N° 53#020 del 12 de junio de 2020 (fs. 567/568), todas ellas Letra: C.P.P.yp.T.DF.

En cuanto al punto 8`  se envíó el lnforine N° 02/2021 G.N.I.  - C.P.P.yp.T.D.F.  del

28  de  mayo  de  2021  (fs.  569/579),  mientras  que  respecto  al  punto  9,  remítió  las

Disposiciones  de  Presidencia  N°  133/2021  del 9  de  ábril  de  2021  (fs.  580/583),

N° 188/2021 del 12 de mayo de 2021 (fs. 584/586), N° 1922021 del 17 de mayo de

2021   (fs.   587A90),   N°   2212021   del   14   de   junio   de   2021   (fs.   591A;98)   y

N°  249#021  del  30  de  junío  de  2021  (fs.  599/601).  En  tanto  que  no  fueron

brindados descargos sobre 1o consultado en los Duntos 3 v 4.

Por otra parte,  el 29  de junio  de  2021  se envió  correo  electrónico  a los

Auditores Fiscales de este Tribunal de Cuentas a cargo de la` delegación de control

de k G.P.P.yp.T.D.F,  CJ?. Vanina REINA y Fernando ABECASIS  (fs.  534/540).

En cuanto al cambio del sistema informático del Ente en el año 2021, se les solicitó

indicar  cuál  es  el  sistema  utilizado  en  la  actualidad,  cuáles  son  sus  módulos,

funciona]idades,  etc,  especificando los infiomes o análisis especíñcos realizados al

efecto, en caso de haber sido efectuados.
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Además se requirió infomar,  en el marco del Expte. 228/2018 TCP-PR

caia.mado  ``SflNVESTIGACIÓN ESPECIAL  EN  LA  C.R.P.T.F.-NOTA  INTERNA

JV°  2J54/2018 TGP-CRPTF", cuál era el avance alcanzado por la C.P.P.yp.T.D.F .en

torno  a  la  reglamentación  de  la  ley  de  creación  del  Organismo.  Por  último,  se

consultó si era de su conocimiento si fue creado  el Comité de Control lntemo y si

interacmai`on con este.

En respuesta,  la  C.P.  Vanina REINA infomó  en  cuanto  al cainbio  del

sistema,  que  el Organismo puso en conocimiento  de este Tribual de Cuentas los

inconvenientes  suscitados  con  el  sistema  anterior,  y  remitió  copia  de  las  notas

presentadas,  las  que  corren  agregadas  a  fs.  536/540.  Respecto  al  Expte.  228/2018

TGP-PR,  expresó  que la última intervención de la delegación se materializó en el

lnfome  Contable  N°  177/2021  Letia:  TCP-CRPTF  del  4  de  junio  de  2021.  En

cuanto   al   Comité   de   Gontrol   manifestó   que   desconocía   si   este   había   sido

confomado y si fLmcionaba en el ámbito de la lnstimción.

WAnálisis~delpsdes€argo.si.ecep.ciopados

A   efectos    de   un   mejor   entendiiniento.    se   transcribe   para   cada

recomendación  fomulada  en  la  Resolución  Plenaria  N°  161/2019,  la  coiiclusión

oportunamente  arribada en el lnforme Contable N° 099/2020 Letra:  TCP-GEA,  el

descargo recepcionado en esta instancia y el nuevo anáJisis que este merece.

_ARTÍCULO2°R.P.NO161r2019_
EBügEgmBB±as±±;  "Recomendar  al  Presídente  de  la  C:.R.P.T.F.  Gomisario  General   (R)Jorge

Orlando  ESCALADA,  que  establezca un plan organizacional  comprensivo de lQ Visión, Misíón,

Valores,Principios,Objetivos,PlanesEstratégicosyAccionesdelOrganismo,debiendoprocurar

su correcta difusión e implementación de los mecanismos que garantlcen la pertinente evaluación

delosagen[esylaadopcióndelasmedidascorrectivasquepudieranc:orresponder.»

_,.
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AnáHHsts  em 1.C. N°  9lzí)TO..  "De  acuerdo  al proyecto  remitido  como  Anexo  1  del  lnforme  lnt.

N° 116/2019 C.R.P.T.F., solo se esbozó la Visión, Mlsión, Valores y Objetivos, los cuales aún no

habrían sido merituados por tas autoridades. Nada se aportó respecto a los Planes Estratégicos y

Acciones del Organismo. Pór lo expuestQ, aún no fue concretada la recomendación fiormulada".

Nuevo Descargo: En el descargo la Presidente alude a que las misiones y acciones

que el orgánísmo implemente deben adecuarse a lo establecido en éi artícuio 4° de

la Ley N° 834. En cuanto al objetivo. primordial menciona que es ser la autoridad de

aplicación  del  régimen  previsional  sanciomdo  en  la  citada  ley,  y  brindar  las

prestacíones  del  ar[ículo  43.  En  tanto  que  la  misién  es  otorgar  los  beneficios

previsionales   de   haber   de   retiro,   pensíón  y  pasividad   al  personal   policial   y

penitenciario provincial, beneficios compensatorios al personal del ex territorio y a

sus derechohabientes, cumpliendo con la normatíva vigente y brindando un servicío

de excelencia.

Además,   la  ]!i§iéE   es   brindar  un   servicio   previsional   efecüvo,   de   calidad   y

profesionalismo    a   los   beneficiarios,    administrando    de    manera    eficiente    y

transparente  los   fondos   del  Organismo.  Finalmente   enuncia  como   valores     la

responsabflidad, 1a étíca, el conipromiso, 1a eficiencia, la equidad y la comunicacíón

efectiva.

Nuevo Análisis:  Se enunciaron los objetivos, 1a misión, la visión y los valores, los

cuales  ya  habían  sido  indicados  en  el  Anexo  1  del  lnforme  lnt.  N°  116/2019

C.R.P.T.F., remitido a este Tribunal de Cuentas en el descargo anterior.

Sin   embargo,   estos  pflares   del  plan   organizacional   debería   ser   compilados  y

aprobados   en  un   acto   administrativo   y   difmdirlo   entre  lcB   miembros   de   la

Organización y terceros ínteresados.  Por  otras parte,  nada se  aportó respecto  a los

Planes  Esti.atégicos  y  Acciones   del  Organismo.  Por  lo  expuesto,

concretada la recomendación formu[ada.
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ARTÍCULO 3° R.P. N° 161/2019_

ELecomendE\á\ón...  "Recomendar  al  Directorio  de  la  C.R.P.T.F.  que  proceda  a  la  emisión  de  un

Reglamento lr[±erno del Organ.ismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la l,ey

provincial N° 834 -según modificación eíectuada por el artículo s de la Ley provincial N°  1155-,

teniendo  en  consideración  que  el  proyecto  remitido  oportunamente  a  los  Auditores  Fiscales  a

cargo   de   la   Auditoría   debe   ser   revisado,   en   tanto   contiene   información   incompleta   y

desorgan.izada".

Análísis en l.C. N° 9/2020:  "SoJo se i.riformo' sobre la confrafacio'n de un profesi.onal eJicargado

de  realizar el proyecto de Reglamen[o lnterno  del Organismo, sin que sea remi+ido al  menos  un

avance del mismo, concluyendo por ello en que no ftie concretada la recomendacíón formulada_."

mevo DücaiEo.:  "(. . .) s€ pone grz conodmíemo quc oportma77Í€mg s€ reczlízó Ja

cor[Üatación de  la Dra.  Susana Acevedo a los  efectos de realizar un prciyecto de

reglamentación de la Ley 834. que conjunmmente con ella desde presidencia  nos

encontramos trabajando en la confiección del Reglamento lntemo del Organísmo.

Tal cual lo expone en el mentado artículo la información enviada oportunamente

por  el  Directorio  anterior,  expresaba  infíormacíón  desorganizada  e  incompleta.

Tras advertlr esas cuestiones se ha decidido desde el Directorio, trabajar en forma

simultánea eri la reglamentación de la ley y reglamento interno.» (sic)    `

Nuevo Análisis: El cuentadante alude a que se está trabajando simultáneamente en

la elaboración del proyecto  de reglamentación de la Ley 834 y en el Reglamento

lntemo, reconociendo las inconsistencias detectadas en el oportunamente remitido a

este  Oigaiiismo  de  Control.  Sin  embargo,  ambos  proyectos  aún  estarían  siendo

analizados,  sín mencionar cuál es  el grado de a.vance  en que  se encuentran.  Por lo

expuesto, aún no fue concretada la recomendación foi.mulada.

_ARTÍCULO 4° RP. N° 161/2019

R_ecomendacEón.. "Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F.  que en el ámbito del Organismo a

su  cargo  se  emita  normativa  refer.ida  a  la  estructura y  organigrama  del Ente,  que  recepte  los

objetivos  de  las  distintas  áreas  e  incluya  manuales  de  misiones  y  funciones  y  procedimienbos
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administrativos desarrollados por cada dependencia, así como también instrumente un régimen de

reemplazos  en   c:asos  de   lÉcencias  y  ausencias  prolongadas;   debiendo   procurar   su   correcta

difi,sión.".

AmáHLsts e!n l.G. N° 91202ÍJ.. "Si bien se emitió la Resolución de Directorio N° 5G/2019 +.R.P.T.F.

del 05/07/2019, 1:a cuaL regula las condiciones para  la subroganc.ia de las Gerencias y Tesorería

del Ente (fs. 388/389), [a misma refiiere a la Ley nacional N° 25.164, promulgada el 06/10/1999, y

no se  encuadraría  en  la  Ley  nacional N°  22.140,  con vigencia  en  la  Provincia,  en virtud  de  lo

establecido  en  la Ley  nacional N° 23.775.  Por ello, se sugiere dar intervencíón de  la Secre[aría

Legal de este Tribunal de C;uentas, a efectos de analizar si el encuadre  legal de la Resolución de

Directorio N° 56/2019 -G.R.P.T.F., resulta aplicable al Ente auditado.

Po-r   otra   parte,   el   Organígrama   remitido   no   fue   formalmente   aprobado,  como   tampoco   la

estructura, misiones y fiinciones,

Por  lo  expuesto,  se  concluye  que  se  ím_Dlementó  solo  una  escasa  parte  de  la  recomendación

formulada."

Nuewo  Descarg®..  "La  estructura  del  organismo  se  encuentra  establecida  en  el

artículo 21 de la ley 834".

Nuevo Análisis:  El descargo no aporta nuevos elementos,  dado que el artículo 21

de la  Ley  provincial  N°  834  solo  enuncia  las  áreas  que  integran  el  Organismo,

(Presidencia, Vicei)residencia, Directores, Gerencias, y Audítoria htema); no así la

conformación de cada una de ellas.

Tampoco fue remitído en esta instancia el Organigrama fomalmente  aprobado, ni

la estructura, misiones y funciones del Ente.

Por todo lo expuesto, no flie conci.etada la recomendación foi.mulada.

Sin   perjuicio   de   ello,   se   deja  constancia   que   fue   acompañada   la  Resolución

N° 22/2021 CP.P.yp.T.D.F del 18 de marzo de 2021 (fs. 522/524),  que modifica la

Resolución  de Directorio N° 56&019 i:.RP.T.F.  del 05  de julio  de  2019,  por la

cual se regularon las condícíones para la subrogancia de las Gerencias y Tesorería

del   Ente.   El   nuevo   acto,   tiene   por   objeto   saiiear   el   anterior,   estableciendo

E§80PIAHB
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correctamente  como  norma de  aplicación la Ley nacional N° 22.140 y  su Deci.eto

reglamentario N° 1102/81.

AB±ÍCUI.0 5° R.P. N° 16i/2oL±g.
T±X±ssgimRmdac±±;"RecomendaralDirectoriodelaC.R.P.T.F.queadoptelasmedidaspertinentes

a   los  fiines   de  garantizar  mecanismos  transparentes  de  selecclón.  designación,  promoc:ión  y

evaluacióndelpersonal,teniendoencijen±aelperfilnecesarioparacadapuesto."

_AmálEsts  en 1.C.  N°  9/2020± "Si  bien  fiieron  presentadas  propuestas  por  parte  de  la  Gerencia

TécnicoPrewisional,enrelacíónar[uevosmecanismostantoparalaevaluacióndelpersonalcomo

para   la   selección   de   nuevas   incorporactones,   nada   se   aportó   por   parte   de   las  máximas

autoridades,  desconoc:léndose  si ello  se  llevará  efectivamente a  cabo ni tampoc:o desde  cuándo.

Pmir_1oexpuesto`nofueconcretadalarecomendaciónfom[ulada_."

m!e!zgDessa=gg:  E|  cuentadante  se |imita  a  enune|.ar una  Serie  áe requisitos  y

especificaciones  que serían con5ideradas  en opomnidad de la selección de nuevo

personal.

Nuevo Análisis:  No obstante que se enumeran los requisitos y especificaciones del

nuevo personal, el descargo nada refiere en cuanto a la promoción y evaluación del

i)ersonal  dependiente  de la  C.P.P.yp:T.D.F.  Por  lo  expuesto,  se  sugiere  da±

£um_Dlidaparcia]mntelarecomenda_cjién.

ALRTÍCUIÚ06°R.P.N°161/2LQ±9

TB`B£sgH±9S±a±±±n;  "Recomendar  al  Presidente   de   la   C:.R.P.T.F.   Comisario   General   a`)Jorge

Orlando   ESCALADA,  qiJe   inste  a   la   creación   de  un  Comi[é  de  C;ontrol   lnterno,   integrado

rnínlmamente por  el  responsable  de  la Auditoría lnterna y un fünclonario  del máximo  nlvel  del

organismo,aefiectosdecontribuiralaeficazyefiicienteimplementación,mantenimientoymejora

continua del Control lntemo inst.itucional."

Ané±±S±S±±|±±=|12Q2gi "De  acuerdo a  lo  informado, no fiie creado  el  Comité de  Control

lnterno,razónporlacualnQ±±simp!smeii±g!agk±endaciónfiormuúgdg."
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Nuevo Descairgo..  "(„.)  respecto de  la creación de  un comité  de  control  interno3

mediante  acta  de Directorio y por Disposición de presidencia  se  han designado

como  integrantes  del mismo  a  la Directora  Subofícial  Escribiente  az) Alejandra

Flores y  al  auditor  interno  titular Subinspector  (CP)  Gustavo  Barríos:  ello  a  los

fiines de la mejora continua del control Ínterno del Ente" .

Nuevo  Análísis:  La  Presidente  informó  que  fue  creado  el  Comité  de  Control

lnterno  aunque no  acompañó  el  instrumento  que  así 1o  dispuso.  Por  ello,  en  esta

mnstancia se solicitó al Organismo la remisión del acta de Directorio y Disposicíón

emítidas  a  efectos  de  su  creación,  y  se requirió  se  especifique  si  fueron  dictadas

pautas  para  su  fLincionamiento.  Sin  embargo,  en  relación  a  ello  no  se  óbtuvo

respuesta en la contestación brindada en la Nota N° 280/2021 DIR{P.P.yp.T.D.F.

Por todo lo expuesto, Ia recomendación no ftie cumplimentad.a.

ARTÍCULO 7° R.P. N° 161/2019

R-dE\á6n=  `Raommdar  c\l  PTeslden£e  de  la  CRLP.TE.  Comlsario  Genera[  al)]orge

Orlando ESCAIADA,  que  en  el  ámbito  del  Ente a  su  cargo  se  identifique,  analice y  administre

periódicamente  los  riesgos  que  puedan  afiectar  el  logro  de  los  objetivos  en  todos  los  ni:veles

organizacionales,   c:oníorme   con   las   paütas   brindadas   en   el   punto   11   del   cipar[ado   "2.7

Recomendaciones" del lnforme Contable aprobado por el artículo 1°:'

Análisis  en  l.C.  N°  9/2020:   "Sín  periwicio  de  qi/e  Ja  máxjma  auforidad  no  aporfó  ninguna

Ínformación al respecto, se ha tomado conocimiento de la Nota lnterna N° 25P019 A.I. C.R.P.T.F.

del  23/10/2019  suscripta  por  la  C.P.  Lidia  BARROZO  MARTE,  Auditora  lnterna  C.R.P.T.F.,

agregada al expediente N°  190-SP-2018  "S/AUDITORÍA EXTERNA DE INVERSI0NES EN El.

ÁMBITO  DE  IA  CAJ.A  PREVISIONAL  PARA EL  PERSONAL  POLICIAL  Y PENITENCIARIO

POLICIAL    Y     COMPENSADORA     PARA     LA     POLICÍA.    DEL     EX-TERRITORIO     DE

T.D.F.A.elA.S.".  Por  dicha  nota  se  eleva  el  Pldn  Anual  de  Trabajo  de  la  Aud.itoría  lnterna

C.R.P.T.F. año 2020, el cual en su punto V "EVALUACIÓN DE RIESGOS" , refiere en forma teórica

y sin proftindizar en su análkiis a los rlesgos de la Organización. Por lo expuesto, se concluye que !iQ

fte implementada la recomendación forTnulada."
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Nue" DescfirqQ:  "(...)  respecto  de  la  recomendación  sugerida  se  ajustarán  las

medidas  periódicas  para  que  los  logros  de los  objettvos  no  se vean  resentidos,

conforme lo brindado en el punto 11 apartado 2.7 "recomendaciones" del informe

coniable de referencici."

Nuevo Anállsi&: El cuentÉidantE mnlfiesta que se ajiista]án las medídas p£riódiüs,

sin explicar ni detallar en qué consistirán estas, ni cómo se instrumentarán. PoT b

expuesm, _Ia recomendación no füe cumD]imentada.

ARTÍCULO 8° R.P. N° 161/2019

Reco"endEició"  "Recomendar  al  Directorlo  de  la  C.R.P.T.F.  1a  deftnic.ión  de  los  informes  o

reportes que corresponde a cada sector de la C.R.P.T.F. emitir, estableciendo las pautas generales

que  deberían   cumplimentar,  así  como  también  los  mecanismos  de  supervisión  y  evaluación

correspondientes.".

Anfl" " LCL N. 812®2®.: .No habléndc" aportado nlrigún avcmoe al respmo. se ctmclL9€ que
no fue implementada la recomendación formulada."

Nuevo DeEcarB±; a(. ..) el Dlrectorio realLza coüdianamente la supervisión de la

distintos expedíentes tramitados en las difierentes áreas a través de los mecanismos

de seguimiento y evaluación correspondientes conforme las pautas indicadas para

cada tratamiento " .

Nuevo  Anáma:   El  cuentadÉmte  s£  ll]nita  a  indicar  que  se  it.alizm  taieas  de

supervisión, sin precisar qué informes o reportes son los que debe emitir cada sector

de   la   C.R.P.T.F.,   ni   cuáles    son   las   pautas   generales    que   éstos    deberíanan

cumplimentar,  ni mucho  menos  qué  mecanismos  de supervisión y  evaluación  son

los   empelados   por  las  Autoridades   Superiores   del  Ente.   Por  lo   expuesto,   ±

recomendación no fue cuinDlimentada.

14



ARTÍCULO 9° R.P. N° 161/20i9

F`ecomcmdEiáión..  "Recomendar  al  Presidente  de  la  C.R.P.T.F.  Comisar.io  General  (R)Jorge

Orlando  ESCALADA,   la   implementación   de   mecanismos   que   garanticen   una   comunicación

efiec[iva y oportuna dentro de los distintos sectores del organismo."

Análisis  en l.C.  N° 9/2020:  `'SÍ  bíen se alude  a  Íos  mecariisírios de comLmicacíóri y publi.cacfón

obligatorios,   la   recomendación  fiormulada   refiiere   a   [a   implementación   de   mecanismos   ciue

garanticen  una  comünic,aclón  efectiva y  oportuna  dentro  de  los  distintos  sectores.  taLes  como

podría ser correo électrónico, intranet, reuniones i]eriódicas ccm ciutoridades, etc, reiterando por

ello dicha recomendación."

Nu€No  DescE"g®..  "(...)   esta  Presidencia  conforme  la  estructura   orgáníca   ha

establecido   la   implementación   efectiva   de   una   comunicación   abierta,   fluida,

oportuna  y  sin  interferencias  para  con  las  distintas  gerencias   quíenes   tienen

dependencia directa con la misma, para que de esta manera el resto del personal

sea  notificado  y  puesto  en  conocimíento  de  las  distintos  líneamientos  laborales

dispuestos.  Cabe  aclarar  de  todas  maneras  que  tales  lineamientos  siempre  se

encuentran consensuc[dos con el Directorio en general. "

Nuevo  Análisis:  Se toma  conocimiento  que  fue instrumentada Tina comunicación

fluida  a  través  de  la  distimas  gerencias,  para  así  llegar  al  resto  dél  i)ersoril

dependiente.   Sin  embargo,  restaría  indicar  a  través   de   qué   mecanismo   dicha.

comunicación es llevada a cabo (reuniones, correos, memorándum, anuncios, etc), y

su  frecuencia.  Por  lo  expuesto,  se  sugiere  dar  Dor  cumDHda  i)arcialmente  la

recomendación.   débiendo   el  Ente  brindar  mayores  precisiones,   así  como   los

elementos que i)ermitan comprobar su adopción (minuta de reuniones, constancias

escritas u otros).

ARTÍCUL0 10 R.P. N° 161/2019

Recomendación:   "Rgcomeridar  al  Presídente  de  Ja  C.ft.P.rF.   Comjsario

Orlando  ESCALADA,  la  puesta  en  fiincionamiento  de  la  toialid_ag  4?  los  m

informático (SICAP), a fin de centralizar toda la información
``Las lslas Malvirias, Georgias, Sandwich del Sur son fflGBriárirJA
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ASátLísts en LC. N° 9/Z2D2&: "Conforme lo  tnfiormado, continuari'an sin ser utílizados la totalidad

de  módulos  del  sistema,  algunos  de  los  cua[es  aún  se  encontrarían  en  etapa  de  desarrollo,

destcicando  que  eL subsistema  Administrativo  del  SICAP  continúa  con un  nivel  no  aceptable  de

errores. Por lo expuesto, se ±9iitera la recomendación formulada_."

H_uevo  Des±=a±g9:   "(...)`  se   ha   tratado   en   acta   de   Directorio  y   resuelto   la

Ímplementación de un.sistema a medida integral integrado, que oportunamente el

área   de   administración   ha   réalizado   el   llamado   a   comratación   para   dar

cumplimiento a lo recomendado por el Eme de Control Externo, a fin de efectuar

de manera efectiva la fiincionalidad de un sistema que cumpla con lo enmarcado en

la ley provinctal 495, es así que el día 26/02/2021  el desarrollador adjudicatario

realizó la entrega parcial modular del sistema íntegral integrado, capacitación . al

personal,  y  a  la  fecha  nos  encontiamos  en plena  ejecución y  prueba  del  nuevo

ststema  corttable  financiero,  que  el  proceso  de  sanear  todo  error  en  el  cód£go

fueme conllevara un período prudencial desde su utilizaci6n hasta la entrega final

de todo el sis[ema modular completo".

Nuevo Análisis:. De lá docum`entación.iemitida.por. los Auditores: Éiscales  a` cargo

de la delegación de contro,l. de..1a G.P,P.yp.TjD.F, surge que.eh sisteha SICAP dejó

de  ser  utilizado  por  fallas  en  su  funcionamiento,  sumado  a  la  culminación  del

contratodemantenirnientoconsuproveedor,siendoreemplazadoporotrosistema.

Por otra parte,  a fin de obtener mayores precisiones respecto a 1o informado por la

Presidente, se requirió al Organismo copia certificada del acto administrativo por el

cualseadjudicólacontratacióndelnuevosistema,asícomolaremisióndeaquellos

antecedentes    que    permitan    visualizar    los    módulos    que    contiene    y    sus

funcionalidades. En respuesta se envíó la Disi)osición PRESIDENCIA N° 415/2020

del  28  de  octubre  de  2020,  por  la  cual  se  adjudicó  el  desarrollo  de  un  sistema
"ADMIJVISTmT"OvF"ANCJERO ].megraJ" con la adquisición del códígo fuente

al Sr. Hugo N. ELEM.  Según el Anexo 1 de la citada Disposición, el contrato tiene
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uiia duración de diez (10) meses y el sistema estaría integrado por los subsistemas
"RRHH y Liquidacíones de Haberes", `¢Sitio WEB" y "Admínístrattvo/Financiero".

Este  último  a  su  vez  se  conformaría  de  los  siguientes  módulos:  "Presi{puestci",
"Ingresos" , "Compras", "Inventario" , "Inversiones" , "Tesorería" , " Contabilidad" ,

"Mesa de Entradas" , "Auditon'a" y ``Seguridad" .

En atención a que no se brindaron mayores precisiones en cuanto a si a la fecha fue

culHiinado el desarrol]o de los 3 subsistemas y su integración,  así como su correcta

puesta en marcha, correspondería reiterar los términos de la recomendación.  Sin

embargo,   la   situación   descripta   excede   ampliamente   el   alcance   de   la   tarea

encomendada a los suscriptos, sugiriendo que el seguimiento de la implementación

y  funcionamiento  dd nevo  sistema  sea realizado  por los  Auditores  a  cargo  de la

Delegación.

ARTÍCUL0 12 R.P. N° 161/2019

Recomendación: "Recomeridar a/ re§ponsable de Ai/díforía mema deí Ente qffe eiciborar m p!ar}

anual de trabajo de su servicio, así como colaborar en el diseño e Ímplementación del Sistema de

Control lnterno (S.G.I:), y evaluar su ejecuci6n."

Análísis  en  l.C.  N°  9/2020:   "Además  de  lo  e){p}.esado  en   !a  Nota  Zhferna  jv°  22#0£9  A.l

C.R.P.T.F.,   se  ha   tomado  conocimiento  de  la  Nota   lnterna  N°  25/2019  AI  C.R.P.T.F.   del

23/10/2019 suscripta por la C:`P. Lidia BARROZO MARTE, Aud.itora lnterna G.R.P.T.F., agregada

al expedieme N° 190-SP~2018 "S/A:UDITORÍA EXTERNA DE IIWERSIONES ENEL ÁMBITO DE

I,A CA]A PREVISIONm PARA EI.  PERSONAL POLIGIAL y PENITENCIARIO  POLICIAL y

COMPENSADORA PARA LA POLICÍA DEL EX-TERRITORI0 DE T.D.FA.elA.S.". Por dicha

nota se eleva el Plan Anual de Trabajo de la Aiiditoría lnterna C.R.P.T.F. año 2020. el cual en su

punto  VIII.  "DESCRIPCIÓN  DE  I.OS  GOMPONENTES  DEi.  PLAN.  FOFrEALEC:IMmMO  DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO" , enumera las tareas que se realizar6n, con el fiin de colaborar en

la implementación del SCI.

Por todo lo expuesto, se destaca la elaboración del plan anual del servicio de Auditoría lnterna, así

como la plcmiftcación de las tareas que se desarrollarán con el propósito de Ímplementar el SCI. Sin

embargo,  dicha  implementación  no  es  inmediata,  sino  que  debe  serdiseñada,

E§ €Opj
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evaluada,  razón  por  la  cual  se  concluye  que  se  adoptnron  las  medidas  tendientes  a  satisfiacer_

`n_a"ialmentelarecomendación."

Nuevo Descargo.: "í. . .) se c]djmra [.J]forme de audi.fori'a z.níema ".

Por  su parte,  la Nota  N°  38/2020  A.U.I.nG.P.P.yp.T.D.F.  del  15  de  septiembre  de

2020  suscripta por el Auditor  lntemo,  Subinspector  C.P.  Gustavo  A.  BARRIOS,

alude a la imposibindad de dar cumplimiento a la recomendación, por cuanto no fue

creado  el  Comité  de  Gontrol  lntemo,  aclarando  que  el  diseño y  recomendaciones

para su implementación, fueron oportunaniente sugeridas pór ese órgano de control

intemo.

Nuevo  Análisi§:  Confome 1o  esgrimido  por  el Auditor lntemo  del  Ente,  no  fue

puesto   en  marcha  el  plan  elaborado  por  esa  unidad  de  auditoría,  reiterando  en

consecuencia el cumplimiento solo Darcia] de la rGcomendación.

ARTÍCUL0 13 RP. N° 161/2019

Recomendaic£6n..  "Recomendar  al  Directorio  de  la  C.R.P.T.F.  que  la  Gerencia  de  Negoclos  e

lnversiones  sea  integrada  por  un  profesional  en  ciencias  económicas,  aten,to  aL incremen[o  de

funciones asignadas a dicha área tras el dlctado de la Ley provincial N° 1155."

^ri" ® LC. N. 9lzQ2&: -Además de lo.Indicc[do pop e[ responsab]e de la lnsflJiidón, s€ tomó

conocimiento   de   la  corwocatorla   realizada  para  ello,  publicada  en  el  Boleiín  Oficial  de  la

Prwincia N° 4507 del pasado 20/12/2019 (fs. 419). En la misma se fijó como fecha límite para la

recepción de antecedenies el 30/12/2019. De el[o se desprende que sí bien se habrían adoptado las

medídas  tendientes  a  la  incorporac:ión  de  un  profiesional  en  ciencias  económicas,  restaría  que  la

G.RP.TF  comunique  el   resultado  del  concurso  llevado  a  cabo,  y  la  consecuente  desigmcíón,

reiterando por ello la recomendacEón."

T*uevo  Descargo..  "(.`.)   se  le  hace  saber   a   ese  Tribunal   que  mediante   acto

administrativo, Disposición Nro...  56/2020 se ha designado como responsable de Za

Gerencia   de  Negocios   e   lnversiones   al   C;ontador   Público   Mario   Fernandez

Corona;  y  que  en  la  actualidad  se  ha  lanzado  una  nueva  cor[vocatoria  para  la

i.n^corporacióndeunLice;ciadoenGienciasEconómicas."(s±c)
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Nuevo Análisis: A fin de obtener mayores precisíones respecto a 1o informado en

las presentes actuaciones, y 1o indicado por la Presidente  en la Nota N°  191/2021-

Dtorio GPpypTDF del 19 de mayo de 2021, remitida en resi]uesta al artículo 5° de

la Resolución Plenaria N° 103/2021 -dictada en el marco del ezpediente N° 1902018

T.CJ'.-S.P.-; se requirió al Organismo indicar quíén es el responsable de la Gerencia

de  Negocid;  e  lnversiones  en la  actualidad y remitir  copia  de  la Disposición N°

174#021 CP.P.yp.T.D.F..

En respuesta se envíó la Disposición N° 174/2021 C.P.P.yl'.T.D.F. del 3 de abril de

2021,   por  la  cual  se  desígnó  en  dicha  gerencia  al  Contador  y  Licenciado  en

Administración de Empresas, Maximiliano MarÉn APERIO.  Asimismo  se remitió

la Disposición PRE CLPP.yp.T.D.F. del 3 de mayo de 2021, por la cual se aceptó la

renuncia  a partir  del  1°  de  septiembre  de  2020,  dd  entonces  responsable  de  la

gerencia, C.P. FERNÁNDEZ CORONA.

Por lo expuesto, se sueiere dar Dor cumDlimentada la recomendación.

ARTÍCUL0 14 R.P. N° 161/2019

ELecomendadi6n.. "Recomendar a[ Directorio de la C.R.P.T.F. la elaboración de planes anuales o

plurianuales de inversiones, conforme lo normado por el arti'culo 38 de la Ley provincial N° 834 -

texto sustítuido por artículo 24 de la Ley provincial N° 1155."

Anfl±sts  en 1.C. N°  912020..  "Si  bien  resulta  atendible  lo  esgrimido  en  eL descargo,  persiste  la

recomendación hasta tanto se elaboren los planes anuales o plurianuales de inversiones. Máxime

considerando que en el punto 5 de la Nota Remí±ida N° 779/2019 C.R.F'.T.E. del 01/1112019, agregada

al expediente N° 190-SP-2018 "S/iuüDITORÍA EXTERNA DE INVERSIONES EN EI, ÁMBITO DE IA

CA]A   PREVISION:AI.   B4RA   EL   PERSONAL   POLICLAL   Y   PENITENCIARIO    POLICIAL   Y

Coh"ENSADORABARAIAPOLICÍADEI.EX:TERRl'IORIODET.D.EAelAS.",elPresidentedel

Ente  indicó qiie  [a Gerencia de Negócios e lnversiones es actua[mente subrogada por d  agente C.P.

Mario FERNÁNDEZ GORONA:' .

"Las islas Malvirias, Georgias, Sandwich del Sur son y süán{A
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Nuewo DescEirgo.. "(. . .) el Directorio tiene previsto en el devenir del transcurs,o del

corriente año:

El cierre del Fídeicomiso inmobiliario Altos del MIGHl de la localidad de Tolhuin.

-Se    encuentra    en    trámite    el    expediente   de   contratación   a   los    fiines    de

reacondicionar  el  edificio  sito  en  calles  Gobernador  Deloqui Nro.  1123  de  esta

ciudad,  a  los  efectos  de  trasladar  las  instalaciones  del  organismo,  como  sede

centrcll.

-Se ha resuelto en Acta de Directorio para el presente ejercício la oferta en alquiler

de  los  inmuebles  sito  en  Entre  Ríos  1936  km 2950  de  la ciudad  de  Tolhuin,  los

Caniles,   ~   Sección   G   Macizo   2   Parcela   2   C   de   la   ciudad   de   Ushuaia  y,

urbanización y venta de los Cauquenes - Secci6n J Macizo 100 Parcela 2AGBR de

la ciudad de Ushuaia.
-En cuanto al fideicomiso inmobliario Altos de la Patagonia ubicado en la Sección

X Macizo 2000 Parcela 37 DNR de la ciudad de Río Grande, el Gomité Ejecutivo,

designado se encuentra evaluando distintas altemativas tendientes a regularizar la

situación actual dado que el mismo se encuentra vencido en plazos.

-Sobre el inmueble sito en San Martín 594 Sección A Macizo 72 Parcela lL para el

presente ejercicio, el Directorio se encuentra evaluando alternativas de inversión

para generar recursos. "

Nuevo  Análísis:   La  Presidente  menciona  para  cada  uno  de  los  ínmuebles  de

propiedad de la Caja,  d  destino  que  se les pretende otorgar; 1imitándose  a indicar

respecto  de  los  fideicomisos  en  los  que  participa,  la intención  de  regularizar  su

situación  o   su   cierre   definitivo.   Sin   embargo,   esto  no   da  cumplimiento   a  lo

recomenqado,   en   cuanto   a  la  elaboración  de  planes   anuales   o   plurianual   de

inversiones,   en  los   que  participe   la   Gerencia  de  NegocicH   e   lnversiones   del

Organismo,  y  que  considere  todo  él  menú  de  inversiones  posible,  y  no  solo  las

exis[entes. Por 1o expuesto, no flie cumDlimentada la recomendación formulada.
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ARTÍCUL0 15 R.P. N° 161/2019

Recomendación:   "Recomendar  al  Dírecforio  de  Ja  GR.P.TF.   qi/e  períódicament€  reqt/iera

infiormaci6n  sobre  el  estado y  curso  de  los  negoc.ios  de  los  fiideicomisos  inmobiliarios  en  que

par[icipa el Ente."

A\m#tiistis em LG. N° 9120ZÍ].. "En el  descargo solo se  alude a  la conformac.ión del  Gomité  de  los

Fideicomisos, siendó Qu.e la recomendación radica en la obtención de infiormación periódica sobre

su estado y curso de los negocios.  C:abe destacar que ello tambíén fiie puesto de manifiesto en el

punto 13) del aparitado 2.7 Conclusiones del lnforme Contable N° 213/2019 Letra: T.,C:.P. -G.EA.

del   16/05/2019.   obrante    en   e[   Epte.    N°    190-SP-2018    "S/A:UDITORÍA   EXTERNA   DE

INVERSIONES EN EL ÁMBITO DE IA GAJA PREWSIONAL PARA EL PERSON:AL POLICIAL Y

PENITENCIARIO  POLIGIAI.  Y COMPENSADORA PARA LA POLICÍA DEL EX-TERRITORIO

DE T.D.F.A.elA.S. " , reiterando por ello la recomendación."

Nuevo  DescaH:go..  "(...)  desde  el  Directorio   a  través  del   comité  ejecutivo  del

Fídeicomiso lrmobiliario ALTOS DE LA PATAGONIA, se han solicitado mediante

notas   al   Fiduciario,   los   informes   trimestrales   deL  estado   del   fideicomiso   de

mención. Se adjuntan las copias pertinentes, que ante la ausencia de respuesta por

parte del Fi`duciario, se ha determinado a través de la Gerencia de Administración

se  realice  una  auditoría  externa  mediante  locación  de  servícios  ante  un  estudio

contable, a fin de determinar el estado financíero y contable del mismo.

Respecto del Fideicomiso inmobiliario ALTOS DEL MIGHI, el mismo se encuentra

en tramitación administrattva para efectuar el cierre correspondiente con cambio

de Fiduciario. Que el corrrité designado en este Fideicomiso ha tramitado mediante

expte.  310/2020  una  auditoría  externa  que  arrojo un infiorme  general del  estado

actual del mísmo, lo que permitió continuar con la tramitación para el cierre  del

mi.smo. " (sic)

Nuevo Análisis.. En el descargo se alude a la ausencia de respuestas dél Fiduciario

en relación al Fideicomiso Altos de la Patagonia,  que derivó en la contratación de

un   servicio   de   auditoría   extema  por  parte   de   la   G.P.P.yp.T.D.

acompañe  el  resu]tado  de  dicha  auditoría.  Tampoco  s
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resultado de la auditoría pi.acticada sobre el Fideícomiso Altos del Michi, el cual se

encontrai'ía  en  proceso  de  cierre.  De  ello  se  desprende  que  se  habrían  tomado

escasas acciones, ~sin q_ue la recomendación hav.ai sido cumDlimentada.

ARTÍCUL0 16 R.P. N° 161/2019

ELiecomendaLcíón..  "Recomendar  al   Presidente  de   la   C.R.P.T.F.   Comisario   General  a{)Jorge

Oriando ESCAIADA, que en cuanto al otorgamiento de anticipos de haberes a los empleados del

Ente,  se  tomen  en  consideración  los  aspectos  destacados  en  el  punto  19  del  Apartado   "2.7

RLx-dadonei" deJ lnfbTTne Gon±abLe aprobado por d ardc"lo 1° del preseme. .

iLnÁHBb " LC. N® E\12fl2I\.. Ust bten el descaTgo alude a qiLe se habrtan ddado sln eftcb los ac"

administrativos atinentes al procedimiento empleado para el otorgamiento de anticipo de haberes,

no fue aportada constancia en tal sentido, reiterando por ello la recomendación formlada."

NUNo  DCBcar*n:  "(...)  en  cuanto  al  otorgcmiento  de  anticipo  de  haberes  al

personal de planta, se ha modificado por acto administratívo 88/2019 C.R.P.T.F.,

donde   se   plasma  los  porcemajes  a  otorgar.   (Se  adjunta  acto  administrativo

pertineme)."

Nuevo  Ahálisis:  Visto  la  Resolución  N°  88/2019  del  17  de  octubre  de  2019,  se

vei`ifica que su artículo 3° deja sin efecto las Resoluciones  atinentes a anticipos de

haberes  N°  674/2018,  N°  885/2018  y  N°  15/2019,  todas  ellas  l.etra:  C.R.P.T.F.

Asimismo,  el am'culo  1° de la Resolución N° 88/2019  establece el procedimiento y

pautas para el otorgamiento de los anticipos, tanto para el personal beneficiario de

la Caja,  como a su personal dependiente. En relación a este último,  dispone que se

concederá  hasta  el  50%  del  haber  neto  del  solicitante,  no  pudiendo  superar  la

porción   devengada   del   período   mensual   correspondiente   al   anticipo.   Por   lo

expuesto, s±É sugiere dar por cumT}Limentada la recomendación.
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ARTÍCULO 17 R.P. N° 161/2019

Recomendación.. "Recomendar al Directorio de la C.FLP.T.F. que proceda a adaptar los montos

del   Jurisdiccíonal   de   Compras   y   Cón[rataciones   aprobado   por   Resolución   N°   345/2017

C:.R.P.T.F., a los contemplados en el Decreto provincial N° 3487/17, respetando la separaci6n de

Íiunciones en la contratac:iones de compra directa y lLcitcición privada."

Análisís  en  l.C.  N°  9/2020:   "Vi:sbo  Ja  Rescilücjón   de  Djrec®río  N°  29Á20IS  C.R.P.TF.   deJ

27/11/2018 (fs. 415/416), se verifica que se adecuaron los montos del Jurisdiccional del Ente a lo

establecido   en   el   Decreto  provincial   N°  3487/2017;   aLinque   continúa   sin   ser   respetada   la

separación de fiinciones en la contrataciones de compra directa y licitación prlvada, toda vez que

el Gerente de Administrac.ión interv]ene tanto en la etapa de autorización del llamado, como en la

de aprobacíón del gasto.  Por  lo expuesto,  la recomendación se  considera cumplida en forma

parüal."

Nuevo Descz"go..  "(...)  en  cuanto  a  lo  referido  al  jurisdiccional  de  compras  y

co".ataciones vigente, en referencia a los montos el Directorio entiende adecuado

no  modificar  los  importes,  dado  al  índice  de  inflacióm producido  en  el  ejercicio

2020, y  con  relación  a  la  intervenci6n  de  autoridades  el  mismo  se  ha  ajustado

respeacindo  Ja separacíón  de flmcíories. "  Se acompañó la Resolución N° 061/2020

C.PP.yp.T.D.F. dél 20 de ].ulio de 2020.

Nuevo Análisis: Visto la Resolución N° 061/2020 C.PJ'.yp.TD.F. 1a cual deja sin

efecto la Resolución N° 50#020 y  aprueba el nuevo Jurisdiccional de Compras y

Contrataciones,  confome lo  estipulado  en el Decreto provincial N° 417AO.  En el

Anexo 1 de la mencionada resolución, puede verificarse la separación de funciones

en  los  dístintos   tipos  de  contratacíones.  Por  1o  expuesto,   se  suriere  dar  T]or

cumt)limentada la recomendación.
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Como corolario de lo expuesto en los apartados anteriores, se sugiere:

•    Dar por cumplidas las recomendacioiies de lo§ arftulos n° 13, n° 16 y n° 17.

•    Dar por cumplidas solo i)amciaalmente las r\ecomendaciones de los artículos

n° 5, n° 9 y n° 12. Al respecto, resta aún que la C.PP.yp.TDF.:

-Adopte   las  'medidas   pertinentes   a   los   fines   de   garantizar   mecanismos

transparentes de promoción y evaluación del personal dependíente, teniendo en

cuenta el perfil necesario para cada puesto.

-Indique   a  tmvés   de   qué  mecanismos   (reuniones,   correos,   memorándum

anuncios, etc) y frecuencia, se efectúa la comunicación en los distintos sector de

la  Organización,  renritiendo  aquellos  elementos  que  pemitan  comprobar  su

adopción (minuta de reuniones, constancias escritas u otros).

-Implemente  el plan  diseñado  para la unidad  de  auditoiía interna  atinente  al

Sistema de Control lntemo.

•    Reiterai. Ias recomendaciones de los am'culos n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, no 7, n° 8,

n° io, n° i4 y n° i5, dado que no fueron cumplimentadas.

Por último,  en  atencíón  al tiempo  transcurrido  desde la elevación  de las

conclusiones   de   la.   auditoría   efectuada   por   los   suscriptos,   se   sugiere   que   el

seguimiento de las recomendaciones pendientes de cuinpliiniento por parte de la

C.P.P.yp.T.D.F, sea efectuado por los Auditore§ Fiscales a cargo de la delegación

del ol-gallismo.
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Lo anterior §umado a que muchas de las recomendaciones aún pendientes,

deben'an ser evaluadas en el marco de las tareas de  control preventivo y posterior.  A

modo  de  ejemplo  puede  citarse  la  implementación  y  puesta  en  marcha  del  nuevo

sistema infomático.  También,  la  elaboración y  aprobación  del proyecto  de  decreto

redamentarío``de lá ,L.ey N° 834,  que asimismo  fue requerida en el marco  del Expte.

22812018 TC:P-PR caratulüdo "SfllwESTIGAC:IÓN ESPECIAL EN LA C.R.P.T.F.-

NOTA INTERNA N° 2154/2018 TCP-CRPTF" , aún en trámtiR.

Sin otro i)articular, elevamos a su consideración.

Ushuaia, 14 de julio de 2021.

ESGOPIAF
"1:aslslasMalvinas,Georgias,SandwichdelSucsonPJ"áriu+rge

Seoru:ai
de\ Cuerpo P15,`.d

Tribuí:ai de Ci.enias
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NOTA INTERNA N.° \8lq/202i
LETRA: TGP-S.G.

Usliuaia, 05 de agosto de 2021

AL VOCAL DE AUDITORÍA

G.P.N. Hugo '.S. PANI

S`/D

BE±  Expte.  N°   149/2018   Letra:   TCP-S.P.   cai.amlado   "S/AUDITORÍA  DE

EVALUACIÓN   DEL    SISTEMA    DE    GONTROL    "TERNO   ART.    12°

RESOLUCIÓN PI.ENARIA N° 160/2018 -C.R.P.T.D.F."

Por medio  de la presente, me dirijo a usted,  con el objeto de elevar el

expediente  de  la  re£erencia,  obrando  a  fs.  603/615  el  lnforme  Contable  N.°

224/2021 Letra:  TCP-GEA,  suscrip[o  por los  Auditores  Fiscales  G.P.  Lisandro

GAPANNA y C.P. Maiía J. FURTADO.

I.os proiesionáles  intervinientes  elevan el análisis  efectuado  sobre las

actuaciones,  en  relación  al  seguimíento  ordenado  median[e  el  arti'culo  5°  de  la

Resolución Plenaria N° 47/2021, de 1o establecido en el ai.tíciúo 1°, el cual reza: "(...)

a fin de dar cumplimier[io a lo áispuesto en el artículo 3° de la Resolución Plenaria

N° 82/2020 C. . .)" .

A su vez  el artículo  3°  de la Resolución Plenaria N°  82/2020  dispuso:
"(...)  que  deberán  dar cumplimiento  de  manera  completa y pormenorizada  a  las
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5, 6, 7, 8, 9,10,12,13,14,15,16 y 17 de la Resoluci6n Plenaria N° 161/2019 (. . .y' .

Djcho   informe   contable   corresponde.   al   análisis   de   los   nuevos

descargos presentados por las autoridades de la Gaja Previsional para el Persoml

Policial  y  Penitenciario  y  Compensadora  para  el Personal  del  ex  Territorio  de

TieL-ra  del  Fuego  A.el.A.S.,   transcríbiéndose  a  continuación  las  conclusiones

verúdas eii el apar[ado V del precitado informe:

•     Dar por cumplídas las recomendaciones de los am'culos N.°  13, N.° |6 y N°

17.

®     Dai.  por  cumi)1idas  solo  Darc.ialmente  las  recomendacioiies  de los  artít:ulcx;

N.° 5, N.° 9 y N.° i2. ju respecto, resta aún que la CJ}J?.yp.TD.F.:

•    Adopte las medidas pertinentes a los fines de garantizar mecanisinos

transparentes  de  promoción  y  evaluación  del  personal  dependiem:,

teniendo en cuenta el perfil necesario para cada puesto.

•    Indique     a    través     de     qué    mecanismos     (reuniones,     correos,

memorándum, anuncios, etc) y f[ecuencia, se eféctúa la comunicación

en   los   disúntos   sector   de   la   Organización,   renritiendo   aque]los

elementos que permitan comprol)ar su adopción (minuta de reuni.ones,

cmstancias escritas u otros).

•    Implemente  el  plan  diseñado  para  la`  unidad  de  auditoría  jntema

atinente al Sistema de Control lntemo.

•     Reitei.ar ]as i.ecomendaciones de los arti'culos N.° 2, N.° 3, N.° 4, N.° 6, N.° 7,

N.° 8, N.° 10, N.° 14 y N.° 15, dado que no ~fl]eron cum.Dlimentadas.



Esta   Secretaría Contable   sugiere   que   se   proceda   a   comunicar   el

infome  contable preci[ado, y que se intime nuevamen[e a la máxima autoridad

de la Caja Previsional para el Personal Poücial y Penitenciario y Gomi)ensadora

pai.aelPersona]delexTerri[oriodeTierradelFuegoA.el.A.S.,paraquebrinde

acabada respuesta tal lo señalado anteriormente.

Asimismo,   tenj.endo   en   cuenta   la   especificidad   de   la   materia,   e]

::ens°e:::eanct:Ta:::n::[eaTandeq]U,::í;::ia:ef,,rs~U.:í^e^r:::_a~S;:¥n=*#¢=ie:todeiaspresentes actuaciones  a los auditores fiscales a carg'd de la delega

C.É:'i=faei-ñ-
Á„dAeqgB8,]r`,g¡SÁ¥gá„•-l.:.,_-,4JCT-tQ+6-.^``'      ,

n de control.

``Las lslas Ma[vinas] Georgias, Sandwich del Sur son y serán ^rgentinas"
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