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INFORME EJECUTIVO 

I. OBJETO 

Analizar el expediente ENOHSA N° 63/2014 por el cual se financió, en el marco 
del Plan Nacional Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, Programa 
PROARSA, la ejecución del proyecto denominado “Agua Potable Villa Las 
Jarillas – Localidad San Antonio de Arredondo – Provincia de Córdoba” 
 

II.    HALLAZGOS 

 

1. REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La obra sufrió modificaciones en su ejecución, así como cambios de 
materiales sin aprobación del ENOHSA, evidenciándose faltantes en la 
ejecución del proyecto, encontrándose paralizada y sin prestar servicio. La 
misma no contaba con las respectivas factibilidades de los organismos 
pertinentes de la Provincia de Córdoba. 
 

2. REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL: 

La inexistencia de aplicación de actividades de control (Vgr. Inspección 
ocular de las obras) por parte de la Gerencia Técnica hasta la creación de la 
Unidad de Regularización de Obras Menores, que garanticen la exactitud y 
validez de la información remitida por el Ente Ejecutor sobre la ejecución de 
los trabajos objeto del convenio, permitieron la tramitación de pagos por 
trabajos no realizados o modificados respecto del proyecto original. 

 
3. REFERENTES AL DEBER DE INFORMAR: 
 

El Gerente General, Dr. Adrián Merlo, no informó a la máxima Autoridad del 
Ente sobre las denuncias que fueran puesto en su conocimiento a través de 
las notas remitidas a dicha Gerencia con fechas 11 de mayo y 20 de julio de 
2016, por Concejales y el Vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad 
de San Antonio de Arredondo, así como la remisión de la documentación 
solicitada por los denunciantes, incumpliendo los deberes estipulados en el 
convenio colectivo N°1005/2008. 
 

4. ACCIONES TENDIENTES AL RECUPERO DE LOS FONDOS 
 
El avance de obra del 20,80 %, calculado en base a lo constatado por la 
Unidad de Regularización de Obras Menores, no se condice con el Avance 
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Físico de la Obra del 94,18%, que surge del Acta de Avance de 
Financiamiento correspondiente al mes de julio de 2015. 
El total transferido asciende a $ 1.324.461,49, representando el 43.12% del 
total del subsidio, resultando superior en $ 669.868,65 al valor ejecutado de 
la obra. 

No se evidencian acciones por parte de las áreas responsables tendientes a 
la recuperación de fondos transferidos. 
 

III. CONCLUSIÓN 

 

De la evaluación practicada por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de la 
ejecución del proyecto tramitado por Expediente 63/2014, surgen deficiencias de 
gestión y control que impactan fuertemente en el logro de los objetivos 
esperados. 
 
Del hallazgo identificado con el número 4. surge que  el Ente Ejecutor ha 
presentado documentación haciendo referencia a un avance físico superior de 
ejecución del proyecto, en discrepancia con lo visualizado en la inspección de la 
obra realizada con fecha 23 de septiembre de 2016 por personal técnico de este 
Ente Nacional, lo que demuestra que el ENOHSA ha transferido sumas 
dinerarias en concepto de trabajos que no fueron efectivamente ejecutados en 
función del objeto del Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto 
con el Ente Ejecutor con fecha 10 de septiembre de 2014 y con el  agravante 
que la obra se encuentra paralizada. 

 
Lo mencionado evidencia el incumplimiento de dicho convenio, entendiendo, 
salvo mejor opinión de esa Superioridad, que corresponde dar intervención a la 
Asesoría Jurídica del Organismo, para que, en el ámbito de su competencia, 
evalúe las acciones pertinentes para requerir la devolución de los fondos 
transferidos con más los respectivos intereses, así como en ese orden de ideas, 
deberá evaluar el inicio de las acciones legales que pudieran corresponder, 
respecto de las prácticas de solicitud de desembolsos cuestionadas y 
presentada por el Ente Ejecutor. 

 
Por último, entendiendo que dichas irregularidades resultaron factibles debido a 
la falta de ejecución de las actividades de control estipuladas en las normas que 
rigen el programa y en el convenio vinculante, la Asesoría Jurídica del ENOHSA 
deberá tomar la intervención de su competencia a fin de determinar las 
responsabilidades que pudieran corresponder a los agentes involucrados en la 
tramitación del expediente.  

 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2018.  
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

Analizar el expediente ENOHSA N° 63/2014 por el cual se financió, en el marco 
del Plan Nacional Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, Programa 
PROARSA, la ejecución del proyecto denominado “Agua Potable Villa Las 
Jarillas – Localidad San Antonio de Arredondo – Provincia de Córdoba”.  

II. ALCANCE DE LA TAREA 

El examen se realizó de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental 
y las Normas Generales de Control Interno, aprobadas por las Resoluciones Nº 
152/02 y 172/14 de la Sindicatura General de la Nación, respectivamente, 
dirigiéndose a la verificar la ejecución de los proyectos objeto de la presente 
auditoría. 
Las tareas fueron realizadas durante el período comprendido entre el día 17 de 
abril y 5 de mayo de 2017.  

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada, y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido. 

En función de la Metodología de Trabajo formulada se desarrollaron las 
siguientes tareas: 

- Recopilación y análisis de la normativa aplicable. 

- Entrevistas con responsables del Área. 

-  Análisis de Documentación. 

III. ACLARACIONES PREVIAS 

NORMATIVA APLICABLE 

El Proyecto de Obra objeto de la presente auditoría se ejecuta en el marco del 
Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA) del Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, bajo la operatoria del PLAN MÁS 
CERCA, MÁS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MÁS PATRIA en la modalidad de 
“MEJOR CALIDAD DE VIDA, MÁS SALUD”, del ex Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 
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DEBERES DE LOS TRABAJADORES DEL ENOHSA 

El convenio colectivo N°1005/2008, que rige las relaciones laborales para el 
personal del ENOHSA expone en su artículo N°40: “…DEBERES: Los 
trabajadores del ENOHSA deberán observar los deberes y prohibiciones que 
establece la Ley de Contrato de Trabajo, en especial la relacionada con el obrar 
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen trabajador, 
tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo. 

En tal sentido y por el tipo de prestaciones a su cargo, deberán especialmente: 
…”  

g) “…Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o 
procedimiento que causare o pudiere causar perjuicio al organismo o configurar 
un delito…” 
 

 
IV. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO FINANCIADO 

 
El presente proyecto se inicia con la solicitud de financiamiento realizada con 
fecha 18 de febrero de 2014 por la Municipalidad de San Antonio de Arredondo 
por una suma de $ 3.071.665, compuesto por 6000 metros de cañería PEAD 
de diámetro 110 mm PN 16 y PN 10, colocada en una cama de arena, en un 
suelo de piedra disgregable y tierra, conectándose a la red existente, no 
previendo conexiones domiciliarias sobre la cañería a colocar. 
En el recorrido de la cañería se instalarán dos válvulas de cierre, dos válvulas 
de retención, trece cámaras de desagüe y catorce válvulas de aire. 

Se prevé la ejecución de una sala de bombeo con dos bombas de 25 HP c/u 
con sus respectivas protecciones, comandadas por su tablero de comando… 

El servicio en el área será prestado por la Municipalidad de San Antonio de 
Arredondo, y el acueducto se conectará a la red existente, y podrá habilitarse 
inmediatamente luego de la finalización y recepción de la obra por parte del 
operador. 

Con fecha 10 de septiembre de 2014 se suscribió el Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia, entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS 
HÍDRICAS DE SANEAMIENTO –ENOHSA” y la MUNICIPALIDAD DE SAN 
ANTONIO DE ARREDONDO, de la Provincia de Córdoba, esta última en 
carácter de ENTE EJECUTOR, por la suma de $ 3.071.665. La validez del 
convenio era de 365 días contados a partir de su suscripción, por lo cual a partir 
del 10 de septiembre de 2015 se encuentra vencido. 

Dicho Convenio, así como el pago del Anticipo Financiero de $ 307.166.50, fue 
aprobado por Resolución N° 355/2014 de fecha 23 de septiembre de 2014. 

Con fecha 25 de septiembre de 2014 el ENOHSA transfirió al Municipio la suma 
de $ 307.166.50 en concepto de Anticipo Financiero. 
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EJECUCIÓN FINANCIERA: 
 
Surge de los actuados analizados, que el total invertido según el último Avance 
de Financiamiento presentado por el Ente Ejecutor correspondiente al mes de 
julio de 2015, asciende a la suma de $ 2.560.180,25, representando el 83,35 % 
del total acordado, del cual el ENOHSA ha transferido el 51.73 %: 

25/09/2014 Anticipo $   307.166,50 

25/02/2015 Avance N° 1 $   335.016,69 

01/06/2015 Avance N° 2 $   448.674,17 

08/07/2015 Avance N° 3 $   233.604,13 

Total Transferido $ 1.324.461.49 

 

A la fecha se encuentra pendiente de pago la suma $ 1.542.885,26 
correspondiente a los Avances N° 4 y 5 de $ 786.710,00 y 756.175,26 
respectivamente. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL: 

La Gerencia Técnica, responsable de la gestión del proyecto, no ha efectuado 
durante la vigencia del convenio, controles administrativos y técnicos que 
permitan establecer el cumplimiento de lo convenido.   
 
Por Nota N° 769 de fecha 1 de febrero de 2016, enviada por la Gerencia 
General al Municipio reclama toda la documentación correspondiente a la 
licitación, Acta de Inicio de Obra, Acta de Medición y certificados, facturas, 
órdenes de pago y recibos, informe de cierre, acta de recepción 
provisoria/definitiva, etc. 

El 11 de mayo de 2016 y el 20 de julio de 2016, ingresaron al ENOHSA sendas 
Notas dirigidas al Gerente General Dr. Adrián Merlo, suscripta por Silvia Tisera, 
Vocal Tribunal de Cuentas Municipalidad San Antonio de Arredondo, Andrea 
Salluzzi, Concejal, Concejo Deliberante Municipalidad de San Antonio de 
Arredondo, Ariel Moyano, Concejal, Concejo Deliberante Municipalidad de San 
Antonio de Arredondo y Gloria M. Verra, Concejal, Concejo Deliberante 
Municipalidad de San Antonio de Arredondo, acompañando copias de las 
Denuncias que realizaron con fechas 09/03/2016 y 01/07/2016 ante el Poder 
Judicial de la Provincia de Córdoba, Primera Circunscripción de la Ciudad de 
Villa Carlos Paz, Fiscalía de Instrucción II, contra la Intendenta Patricia 
Cicerone y todos aquellos Órganos Investigativos involucrados por los hechos 
que se detallan en la misma en relación a la Contratación de la obra objeto del 
presente informe y otras ajenas al mismo. 
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Con fecha 3 de agosto de 2016 ingresa a ENOHSA bajo el número de Registro 
2896 Nota de la Intendenta de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, 
acompañando documentación correspondiente al proceso de contratación de 
materiales y mano de obra, facturas, remitos órdenes de pago y recibos, etc. 
 
Con fecha 7 de octubre de 2016 los denunciantes ut-supra mencionados por 
Nota solicitan al Dr. Adrián Merlo, copia de la documentación presentada por la 
Municipalidad y copia del informe técnico realizado en base a la inspección de 
obra realizada por el ENOHSA el 23 de septiembre de 2016. 
 
El 31 de octubre de 2016 la Unidad de Regularización de Obras Menores 
remitió la documentación solicitada. 
 
No surgen del expediente que hayan sido puestas en conocimiento del 
Administrador del Ente, las denuncias efectuadas con fechas 09/03/2016 y 
01/07/2016 y el contenido del   EE N° EX-2016-00628923-APN-JGM 
relacionado con las mismas, hechos conocidos por la Gerencia General desde 
el 11/05/2016 y 20/07/2016, respectivamente. 

 
 

INFORME DE INSPECCIÓN DE OBRA  
 
La Unidad de Regularización de Obras Menores con fecha 23 de septiembre 
de 2016, realizó una visita a la obra de cuyo informe surge: 
 
1.- La existencia de cambio de caño de PEAD por PVC a partir de los 800 

primeros metros. 
 
2.- Falta de colocación de 480 ml. de cañería en un sector de curvas. 
  
3.-   No está construida la sala de bombeo y no se colocaron en el tramo 

construido válvulas esclusas y/o de retención. 
 
4.- Atraso y paralización de la Obra 
 
5.- Falta de normas mínimas de acopio de los materiales 
 
6.- Falta de autorización que posibilite la interconexión al acueducto. 
 
7.- Falta del aval de Vialidad Provincial para la traza del acueducto en cuestión. 
 
El Avance de Financiamiento 5 correspondiente a los trabajos realizados en el 
mes de julio de 2015, presentado por el Ente Ejecutor con fecha 12 de agosto 
de 2015, hace referencia a una ejecución física de la obra del 94,18 % a julio 
de 2015. 
 
Del informe de la inspección de obra efectuado por la Unidad de Regularización  
de Obras Menores, surge que los trabajos no se condicen con lo informado en  
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el último avance a julio de 2015 (94,18%). Del mencionado informe puede 
deducirse al momento de la visita a obra, una ejecución del 20,80 % (Ver Anexo 
I). 
 
Del análisis de la compra de materiales efectuada según la rendición 
presentada por el Ente Ejecutor, surgen inconsistencias respecto de los metros 
de cañería adquiridos con los considerados en el proyecto, según el siguiente 
detalle: 

 

COMPRAS 

S/RENDICION
PROYECTO

Caño PEAD 100 PN 16 504 ml. 6.000 ml.

Caño PVC 110 PN 10 3.486 ml.

Accesorios (Juntas de empalme y derivaciones) 1 GL

Malla advertencia Agua 3.000 ml. 6.000 ml.

CANTIDAD

MATERIAL

 
 

Nótese que de la inspección de obra surge que solo se utilizaría caño PEAD en 
800 metros, el resto sería en PVC, difiriendo de lo financiado, ya que el proyecto 
original es por 6000 ml. de PEAD. 
 
Surge del expediente que habiendo recibido la Unidad de Regularización de 
Obras Menores sendas denuncias penales con fechas 11 de mayo y 20 de julio 
de 2016, respectivamente, la Inspección a Obra por parte de dicha Unidad fue 
realizada en forma extemporánea (23/09/2016) en virtud de los hechos 
denunciados. 

 
 
V. OPINIÓN DEL AUDITADO 

  

El presente informe fue puesto en conocimiento de la Unidad de Regularización 
de Obras Menores, mediante Memorándum ME-2017-19974206-APN-
UAI#ENOHSA, de fecha 12 de septiembre de 2017, dirigido al Dr. Adrián Merlo, 
Con Copia a Hernán Litvachkes, Supervisor y Asesor Administrativo, 
respectivamente de dicha Unidad, para que, en su carácter de auditada, 
consigne su opinión acerca del mismo. La contestación fue efectuada por 
Memorándum Número ME-2017-21947278-APN-GG#ENOHSA de fecha 26 de 
septiembre de 2017, suscripta por el Sr. Hernán Litvachkes, transcribiéndose 
en el hallazgo correspondiente del Punto VI. como Opinión del Auditado. 
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VI. HALLAZGOS 

 
1. REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La obra sufrió modificaciones en su ejecución, así como cambios de 
materiales sin aprobación del ENOHSA, evidenciándose faltantes en la 
ejecución del proyecto, encontrándose paralizada y sin prestar servicio. La 
misma no contaba con las respectivas factibilidades de los organismos 
pertinentes de la Provincia de Córdoba. 
 
OPINIÓN DEL AUDITADO 
 
“Informe de inspección de obra 
 
Se aclara que, según informe de inspección de obra, la misma se encontraba 
en ejecución al momento de la inspección, y no paralizada como figura en el 
informe de auditoría. Para mayor precisión se transcribe parte de la 
conclusión: 
“III Conclusión: 

Atento a que la obra se encuentra aún en ejecución, se les solicita un plano 
conforme a lo construido hasta el momento, un informe de obra respecto a 
su avance y de la modificación de cañería, además del atraso y virtual 
paralización; además se les requiere la ampliación del plazo de obra y del 
Convenio de Financiamiento. 

Se informa que la falta de autorización que posibilite la interconexión al 
acueducto por parte del organismo pertinente, como así también, la falta de 
aval de Vialidad Provincial para la habilitación de trabajos en zonas de la ruta 
S 271 (ex ruta 48) que debía contar el municipio y que, según nota de 
elevación, el municipio cumple con todas las normativas a nivel local, 
provincial y nacionales, como así también asume la total responsabilidad del 
proyecto técnico, asegurando la normal operatividad del servicio y el 
adecuado mantenimiento una vez terminada la misma. Asimismo, se informa 
que esta Unidad una vez informada por la inspección que no se contaba con 
la documentación antes mencionada, la solicitó por Nota Oficial N° 
04595314-APN-GG-ENOHSA de fecha 28 de marzo del 2017. 

En relación a las inconsistencias encontradas en las compras de materiales, 
se corresponden a materiales adquiridos por el ejecutor que no fueron 
informados para su respectiva aprobación, por este ente, se manifiesta que 
los mismo son compatibles con una obra de estas características. 

Por otra parte, se aclara que esta Unidad en ese momento contaba con 
escasos recursos humanos técnicos para la inspección de obra a fin de 
abarcar todo el territorio nacional en cientos de obras, motivo por el cual se 
priorizó la inspección de la obra en cuestión, realizándose, tan solo dos 
meses posteriores a la denuncia presentada, y una vez recibida por parte del 
Ente Ejecutor la documentación solicitada oportunamente y necesaria para  
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dicha inspección, se realizó de acuerdo a un abordaje a varias localidades 
de la provincia de Córdoba, a fin de optimizar los recursos antes referidos. 

Para mayor entendimiento la documentación solicitada al Municipio fue 
recibida por este Ente el día 03 de agosto del 2016, bajo registro N° 2896, y 
la inspección se realizó el 23 de septiembre del mismo año, no considerando 
un plazo excesivo por parte de esta Unidad, habida cuenta que se procedió 
previamente a analizar lo recibido para llevar a cabo la inspección; y que la 
misma fue realizada en el marco de un abordaje a distintas obras de la 
provincia, tal se expusiera con anterioridad. 
 
1. Referentes a la Ejecución de los trabajos: 
 
Lo expresado por esa Auditoría, es extraído del informe de inspección 
realizado por parte de esta Unidad, aclarando que, en dicha visita, se 
encontró la obra en ejecución tal como se informó en puntos anteriores; cabe 
mencionar, que hasta que la misma no se finalizase, no puede prestar 
servicio. En lo referente a las factibilidades que no cuenta el municipio, ya 
aclarado en puntos anteriores, se reitera que se solicitaron las mismas por 
Nota Oficial expedida por sistema GEDE y enviada por mesa de entradas 
del organismo con N° 04595314-APN-GG#ENOHSA de fecha 28 de marzo 
del 2017 obrante a Fs. 359, sin respuesta a la fecha y recibida por el 
municipio el 31 de marzo del corriente, según aviso de recibo obrante a fs. 
367.” 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA OPINIÓN DEL AUDITADO 

La Opinión del Auditado no enerva el hallazgo efectuado por esta Unidad de 
Auditoría Interna, toda vez que ratifican que se ha procedido al cambio de 
materiales sin aprobación del ENOHSA y que la obra no cuenta, a la fecha 
de la auditoría, con los permisos de los Organismos Provinciales a fin de 
finalizar la misma. Asimismo, se ratifica que el estado de la obra es 
PARALIZADA tal cual surge del sistema SIG del Organismo y del informe de 
inspección mencionado en el descargo del auditado en cuanto expresa 
“virtual paralización”. 
 
 

2. REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL: 
 

La inexistencia de aplicación de actividades de control (Vgr. Inspección 
ocular de las obras) por parte de la Gerencia Técnica hasta la creación de la 
Unidad de Regularización de Obras Menores, que garanticen la exactitud y 
validez de la información remitida por el Ente Ejecutor sobre la ejecución de 
los trabajos objeto del convenio, permitieron la tramitación de pagos por 
trabajos no realizados o modificados respecto del proyecto original. 
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OPINIÓN DEL AUDITADO 
 
“Referentes a las actividades de control: 

Con respecto a lo indicado en este punto por esa Auditoria se informa que: 

Según normativa del programa de financiamiento de la presente obra, 
aprobada por resolución y que cuenta con la no objeción por parte de esa 
Auditoría; considera en el punto 8.b- El ENOHSA tendrá las siguientes 
atribuciones: Auditar y monitorear in-situ en cualquiera de las etapas del 
proyecto, entendiendo como una de estas etapas el estado “En Ejecución”, 
por tal motivo se evidencia que la actividad de control se cumplió, siendo el 
personal de esta área el que detectó posibles falencias en la ejecución de la 
obra, aclarando al mismo tiempo que la inspección de la obra es exclusiva 
responsabilidad del ente ejecutor (Comitente de la Obra)”. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA OPINIÓN DEL AUDITADO 

Esta Unidad de Auditoría Interna entiende que las actividades de control 
deben realizarse en tiempo y forma, ya que la Inspección de Obra se realizó 
el 23 de septiembre de 2016, es decir, dos años después de iniciada la obra 
y cuando el Convenio Único de Colaboración y Transferencia se encontrada 
vencido. Además, la inspección a que se refiere el auditado fue realizada por 
la Unidad de Regularización de Obras Menores en el marco de las 
actividades relacionadas con el cumplimiento del objetivo para la cual fue 
creada: “…tendrá como tarea la regularización administrativa, legal y técnica 
de las obras financiadas …” y no por la Gerencia Técnica, la cual conforme 
lo determinado por Resolución ENOHSA N° 78/2014, tenía bajo su órbita la 
gestión y el seguimiento de los proyectos financiados en el marco del 
Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA).  Para 
mayor abundamiento, la evaluación y aprobación del proyecto que nos ocupa 
como también la no objeción y aprobación de los respectivos Avances de 
Financiamiento fueron efectuados por el entonces Subgerente Técnico, Sr. 
Gastón Dalla Cía y el Agente Hernán Litvachkes, ambos integrantes de la 
actual UROM, instrumentos que impulsaron la continuidad del proceso 
inherente al pago. 

 

RECOMENDACIONES 

El seguimiento del avance de la ejecución de la obra conlleva a revelar 
desvíos e incumplimientos en su desarrollo, resultando la inspección ocular 
de los trabajos un elemento esencial de detección temprana de 
irregularidades, permitiendo la toma de medidas correctivas oportunas.  Por 
ello, dicho procedimiento debe necesariamente efectuarse durante el 
desarrollo de aquellos. 
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3. REFERENTES AL DEBER DE INFORMAR: 

El Gerente General, Dr. Adrián Merlo, no informó a la máxima Autoridad del 
Ente sobre las denuncias que fueran puesto en su conocimiento a través de 
las notas remitidas a dicha Gerencia con fechas 11 de mayo y 20 de julio de 
2016, por Concejales y el Vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad 
de San Antonio de Arredondo, así como la remisión de la documentación 
solicitada por los denunciantes, incumpliendo los deberes estipulados en el 
convenio colectivo N°1005/2008. 
 
OPINIÓN DEL AUDITADO   
 
“Referente al deber de informar 

En el punto donde se menciona que no se notificó a las autoridades máximas 
del organismo ni a las áreas competentes, se informa lo siguiente: 

Se entiende como una de las máximas Autoridades al Gerente General, el 
cual dio respuesta a los pedidos de los concejales, como así también reiteró 
solicitud de documentación que fueran objeto de las denuncias efectuadas 
por dichos concejales y que no se contaba con dicha documentación en el 
expediente del financiamiento, siendo las mismas necesarias para realizar 
una inspección. 

Según registros de la secretaría de la Gerencia General, el día 22 de junio 
del 2016, se mantuvo una reunión en este ENOHSA con la Intendente 
Municipal, Secretario de Gobierno, y el asesor del municipio Eduardo 
Villanueva, en la misma se reclamó la documentación que en ese momento 
el municipio adeudaba, con la finalidad de regularizar la situación del 
expediente. 

Con respecto a la procedencia de la documentación enviada por la unidad 
de regularización, se informa que la misma fue recibida por la Mesa de 
Entrada del organismo con registro N° 2896 de fecha 3 de agosto del 2016, 
la cual se encuentra firmada con la leyenda “es copia fiel del original” por la 
Intendente Municipal D.G.P. Patricia Esther Cicerone. Y todas las 
actuaciones realizadas para el envío de las copias, fue a través de Notas 
Oficiales por medio del sistema GEDE y enviadas por la mesa de entradas 
del Organismo, constando a foja 367 el aviso de recibo enviado por Mesa de 
Entrada del Organismo que fue recibido en esta Unidad el día 20 de 
septiembre del presente año. 

Otra consideración, es que la denuncia es de los concejales al Municipio 
implica una traba de litis entre los mismos, de la cual el Organismo es ajeno 
y solo brindó la información solicitada”. 
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CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA OPINIÓN DEL AUDITADO 

Las circunstancias que atraviesan la gestión del proyecto bajo análisis 
(Denuncias penales e incumplimiento del Convenio) resultan de una 
importancia que necesariamente deben ser puestas en conocimiento de la 
máxima autoridad del Organismo, con independencia de las competencias 
de la Gerencia General. Su trascendencia fue tal que fueron puestas en 
conocimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, formándose el expediente electrónico N° 
EX-2016-00628923-APN-JGM, remitido a la Gerencia General del ENOHSA 
con fecha 16 de septiembre de 2016.  Recién en abril de 2017, cuando la 
Asesoría Jurídica del Ente solicita el expediente, el Administrador del Ente 
toma conocimiento de lo que estaba aconteciendo en el caso que se trata, 
decidiendo la intervención de esta Unidad de Auditoría Interna. 

Asimismo, la oportuna intervención de la Asesoría Jurídica del Ente conlleva 
a definir las estrategias para evitar posibles daños al erario en la aplicación 
de los fondos públicos asignados al ENOHSA para su administración. 

La falta de información y/o su ocultamiento por parte del sector o área que 
toma conocimiento, en el presente caso el Gerente General al momento de 
recepcionar las denuncias efectuadas (11 de mayo y 20 de julio de 2016), 
deteriora la calidad de las decisiones adoptadas por la Administración para 
el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Más allá de lo estipulado en el Convenio Colectivo de Trabajo N°1005/2008 
del ENOHSA en su artículo N°40, de los artículos 16 y 17 del Decreto 107/97, 
Reglamentario de la Ley N° 24.583, las máximas autoridades del 
Organismos son el Administrador y Subadministrador. 

La generación de las respuestas mediante el sistema GDE, no es una 
comunicación expresa a la administración, salvo que la misma haya sido 
efectuada con Copia al Sr. Administrador o notificadas al mismo en forma 
fehaciente. 

            
 
           RECOMENDACIONES 

 
Los agentes responsables tanto del seguimiento de los expedientes, así 
como del cumplimiento tanto del Reglamento del Programa y del Convenio 
Único de Colaboración y Transferencia deberán notificar a las autoridades 
máximas del organismo en forma fehaciente, de cualquier hecho que, a 
prima facie, pueda constituir una irregularidad de índole legal en la que deba 
intervenir la Asesoría Jurídica del ENOHSA, resultando conveniente que el 
Organismo elabore un procedimiento único al efecto, el cual una vez 
notificado a todo el personal resulte de aplicación obligatoria y cuyo 
incumplimiento sea considerado falta grave.  
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4. ACCIONES TENDIENTES AL RECUPERO DE LOS FONDOS 

 
El avance de obra del 20,80 %, calculado en base a lo constatado por la 
Unidad de Regularización de Obras Menores, no se condice con el Avance 
Físico de la Obra del 94,18%, que surge del Acta de Avance de 
Financiamiento correspondiente al mes de julio de 2015. 

El total transferido asciende a $ 1.324.461,49, representando el 43.12% del 
total del subsidio, resultando superior en $ 669.868,65 al valor ejecutado de 
la obra. 

No se evidencian acciones por parte de las áreas responsables tendientes a 
la recuperación de fondos transferidos. 
 
OPINIÓN DEL AUDITADO 
 
“Acciones tendientes al recupero de los fondos: 
 
Como primera aclaración; según informe de supervisión no se estima avance 
de obra, el cual no es fácil de verificar dado que la contratación se realizó en 
etapas, y según lo recibido del proceso se encuentra incompleto, ya que no 
presentan la totalidad de las contrataciones, impidiendo un análisis más 
preciso. 

Por lo antes expuesto, se reitera que se volvió a solicitar documentación, 
incorporando más documentación necesaria para cuantificar cantidades de 
obra ejecutada, y las respectivas factibilidades tanto para conectar el 
acueducto como para trabajar en zonas cercanas a la ruta, etc. 

Como segunda aclaración; Luego del envío de la Nota N° 04595314-APN-
GG#ENOHSA de fecha 28 de marzo del 2017 obrante a Fs. 359, el 
expediente fue solicitado por la Asesoría Jurídica el 10 de abril del 2017, y 
que luego fue pasado a esa Auditoria el 17 de mayo del 2017, hasta el 13 de 
septiembre del presente año, momento en el cual envió el presente informe. 
Se informa que todos los datos de fecha fueron consultados en el sistema 
de mesa de entradas del Organismo. 

Por no contar con el expediente, no se pudo realizar la continuación de los 
trámites correspondientes por la no respuesta de la Nota antes mencionada 
que contaba con un plazo perentorio de 10 días hábiles a partir de la 
recepción de la misma. Se adjunta a foja 367 el aviso de recibo enviado a 
esta Unidad por Mesa de Entrada del Organismo el día 20 de septiembre del 
presente año”. 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA OPINIÓN DEL AUDITADO 

Esta Unidad de Auditoría Interna, reitera lo consignado en el punto 2. del 
presente informe REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, dado que, 
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según la Opinión del Auditado ha realizado una visita a obra, hecho ocurrido 
2 años después de iniciada la misma, sin embargo, no cuantifica el avance 
físico real a la fecha y por otro lado el Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia se encuentra vencido. 

RECOMENDACIONES 

Esta Unidad de Auditoría Interna entiende que la obra se encuentra 
paralizada y por lo tanto no presta el servicio para el cual fue otorgado el 
subsidio, por lo tanto, más allá del avance físico real de la misma, se 
deberían iniciar las acciones pertinentes a efectos de recuperar el total del 
monto transferido, que a la fecha asciende a la suma de $ 1.324.461.49.- 

 
VII. CONCLUSIÓN 

 
De la evaluación practicada por esta Unidad de Auditoría Interna, respecto de 
la ejecución del proyecto tramitado por Expediente 63/2014, surgen 
deficiencias de gestión y control que impactan fuertemente en el logro de los 
objetivos esperados. 

 

Del hallazgo identificado con el número 4. surge que  el Ente Ejecutor ha 
presentado documentación haciendo referencia a un avance físico superior de 
ejecución del proyecto, en discrepancia con lo visualizado en la inspección de 
la obra realizada con fecha 23 de septiembre de 2016 por personal técnico de 
este Ente Nacional, lo que demuestra que el ENOHSA ha transferido sumas 
dinerarias en concepto de trabajos que no fueron efectivamente ejecutados en 
función del objeto del Convenio Único de Colaboración y Transferencia 
suscripto con el Ente Ejecutor con fecha 10 de septiembre de 2014 y con el  
agravante que la obra se encuentra paralizada. 

 
Lo mencionado evidencia el incumplimiento de dicho convenio, entendiendo, 
salvo mejor opinión de esa Superioridad, que corresponde dar intervención a la 
Asesoría Jurídica del Organismo, para que, en el ámbito de su competencia, 
evalúe las acciones pertinentes para requerir la devolución de los fondos 
transferidos con más los respectivos intereses, así como en ese orden de ideas, 
deberá evaluar el inicio de las acciones legales que pudieran corresponder, 
respecto de las prácticas de solicitud de desembolsos cuestionadas y 
presentada por el Ente Ejecutor. 
 
Por último, entendiendo que dichas irregularidades resultaron factibles debido 
a la falta de ejecución de las actividades de control estipuladas en las normas 
que rigen el programa y en el convenio vinculante, la Asesoría Jurídica del 
ENOHSA deberá tomar la intervención de su competencia a fin de determinar 
las responsabilidades que pudieran corresponder a los agentes involucrados 
en la tramitación del expediente.  
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2018. 
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ANEXO I

ITEM DESIGNACIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

ITEM
EJECUTADO

EJECUTADO 

VALORIZADO

% 

EJECUTADO/

CANT. ITEM

1 EXCAVACIÓN, TAPADA Y COMPACTACIÓN

1.1 Excavación en suelo mixto 3,240 M3 295.89 958,683.60 853.20 252,453.35 26.33

1.2 Cama de arena 840 M3 310.00 260,400.00 221.20 68,572.00 26.33

1.3 Tapada y compactación 2,800 M3 52.84 147,952.00 737.33 38,960.69 26.33

1.4 Retiro de material excedente 6,000 ML 12.47 74,820.00 1,580.00 19,702.60 26.33

2 CAÑERIA DE IMPULSIÓN

2.1 Provisión, acarreo y colocación de cañería 6,000 ML 173.99 1,043,940.00 1,580.00 274,904.20 26.33

2.2 Accesorios 1 GL 31,318.20 31,318.20

3 BLOQUES DE ANCLAJE DE H°

3.1
Provisión de materiales y ejecución de Bloques de 

Anclaje H°
13 M3 846.73 11,007.49 0.00 0.00 0.00

4 CÁMARA DE DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA

4.1
Provisión de materiales y ejecución de cámaras de 

desobstrucción y limpieza
13 UN 6,236.89 81,079.57 0.00 0.00 0.00

5 CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRES

5.1
Provisión de materiales y ejecución de cámaras de 

aire
14 UN 6,275.10 87,851.40 0.00 0.00 0.00

6 CÁMARAS DE VÁLVULAS DE CIERRE Y/O RETENCIÓN

6.1
Provisión de materiales y ejecución de cámaras de 

cierre
2 UN 9,417.25 18,834.50 0.00 0.00 0.00

6.2
Provisión de materiales y ejecución de cámaras de 

retención
2 UN 9,633.78 19,267.56 0.00 0.00 0.00

7

7.1 Prueba hidráulica  6000 ML 2.25 13,500.00 0.00 0.00 0.00

7.2 Lavado y deswinfección de la cañería 6000 ML 1.14 6,840.00 0.00 0.00 0.00

8 OBRA DE DERIVACIÓN DESDE 1° ACUEDUCTO

8.1 Prueba hidráulica 1 GL 24,764.00 24,764.00 0.00 0.00 0.00

9 OBRA SALA DE BOMBAS

9.1

Provisión de materiales y ejecución de sala de 

bombeo e instalaciones electromecánica.  Inlcuye 

obra civil de sala de bombeo y tablero de comando, 

equipo de bombeo, manifold, tablero eléctrico de 

comando y protección de equipos electromecánicos 

(2x25HP)

1 GL 366,226.68 366,226.68 0.00 0.00 0.00

3,146,485.00 654,592.84

20.80

PRUEBA HIDRÁULICA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CAÑERIA

MONTO TOTAL DE OBRA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL (EJECUTADO VALORIZADO/PRECIO ITEM
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