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Número: 

Referencia: Requerimiento N° 53- 20 Servicios Profesionales de Auditoria Externa para el Ejercicio 2020

 
Adjunto a la presente Requerimiento N° 53- 20 Servicios Profesionales de Auditoria Externa para el
Ejercicio 2020 con su respectiva Afectación Presupuestaria, Propuesta e informes aprobados por Acta de
Consejo N° 734 para continuidad del trámite administrativo de la Contratación según corresponda.





Buenos Aires,  3 de agosto de 2020 
MIGAF Nº  
 


 
  


 
A    SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
       Sr. SOTELO Rodrigo 


 
DE  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
       Cra KEEGAN Ana María 


Ref. Contratación 
Auditoria Estados 
Contables  Año 2020 


    
   Me dirijo a Ud. y por su intermedio al Consejo de 
Administración del FFFIR, y en orden a lo dispuesto en Acta N° 724,  de fecha  
30/03/2020,  Punto Primero. Emergencia Sanitaria, en la cual se resuelve tomar 
las medidas necesarias a los fines de cumplimentar con aquellas obligaciones 
que hacen al normal desarrollo de la actividad del Fondo, de acuerdo a las 
posibilidades técnicas de ser llevadas a cabo de manera remota, cumpliendo 
así con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por el 
Decreto N° 297/20. 
 
   Además el Fondo  establece en el art. 10.5 del Reglamento 
Operativo y Manual de Procedimientos  Anexo IV Compras, Contrataciones y 
Disposiciones de Bienes de Uso, la Contratación Directa por razones de 
Urgencia o Emergencia. 
 
   A tales efectos se recuerda que el Fondo ha adjudicado los 
servicios de Auditoria a los Estados Contables por al año 2018 a la firma Mia 
Consultores  a través de  Contratación Directa Compulsa por Adjudicación 
Abreviada por Monto Tramo.3 Nº 6. 
 


En el art. 6 del Pliego de Condiciones Particulares de la 
Contratación citada en el párrafo precedente, establece que “EL FONDO a su 
sola opción, podrá prorrogar anualmente la contratación sin un nuevo llamado, 
por un periodo de igual término. Conforme al Art. 41 Inc. b) del Capítulo IV del 
Reglamento Interno y Manual de Procedimientos de EL FONDO……”   “La 
renovación se hará efectiva sólo en el caso que exista expreso consentimiento 
entre las partes, tanto de las  tareas a desarrollar propuestas por EL FONDO, 
como las horas hombre afectadas a los trabajos y los honorarios que se 
establezcan a tal fin.” 


 


La mencionada prórroga para el Ejercicio Económico  2019 
fue aprobada por el Consejo de Administración el 13/06/2019 a través del Acta 
Nº 699 Punto 5º. 11. 


 
De acuerdo a lo expresado en la presente informe,  y a los 


efectos de cumplimentar en tiempo y forma con las normas publicas  vigentes, 







resulta menester arbitrar las medidas necesarias a la mayor brevedad posible, 
tendentes a la urgente contratación de los servicios profesionales de la 
Auditoría a los  Estados Contables para el Ejercicio 2020. 


 
Debido  a las tareas especificas  a desarrollar  por la futura 


Consultora y teniendo en cuenta las restricciones operativas que 
lamentablemente la  emergencia sanitaria impone, la firma a contratar debe 
contar con un conocimiento pleno del funcionamiento del Organismo. 


 
En tal sentido, se le ha solicitado a la firma Mía Consultores 


que presente una propuesta de Servicios Profesionales para la Auditoria del  
Año 2020 (cuya copia se adjunta a la presente), ya que han sido nuestros 
auditores externos durante varios ejercicios, y también en los últimos dos años 
precedentes. Además la citada Consultora dispone de una sólida trayectoria y 
experiencia profesional, así como también de una destacada idoneidad y 
responsabilidad de su  staff profesional. 
 


Del análisis de la citada propuesta, la cual tanto en las 
tareas a ejecutar como en la parte económica, se ha conversado con la 
Consultora, a fin de consensuar un honorario razonable.  


 
En el análisis de la razonabilidad  del Honorario propuesto, 


se ha tenido en cuenta el descuento realizado en la propuesta,   y a su vez se 
ha verificado con los aranceles del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de CABA,  que para una Auditoria similar a la del FFFIR, los 
honorarios sugeridos son aproximadamente un 40% superior al de la 
propuesta.  


 
Por todo lo expuesto,  ésta Gerencia sugiere, salvo mejor 


opinión,  la Contratación Directa  Compulsa por Adjudicación Abreviada a la 
firma Mía Consultores, de la  Auditoria de los Estados Contables para el año 
2020. 


  
 
Saludo a Ud. atte.  


 
    








Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
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Nota


Número: 


Referencia: Servicios de Auditoria Externa de los Estados Contables para el Ejercicio 2020


A: Rodrigo Sotelo (SECCON#FFFIR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Por las presentes actuaciones la Gerencia de Administración y Finanzas solicita el tratamiento por
parte del Consejo de administracion, de una contratacion por los servicios de Auditoria Externa de
los Estados Contables para el Ejercicio 2020 (se adjunta como embebido).


Dicha Solicitud cuenta con el dictamen correspondiente de la Gerencia de Asuntos Legales quien el
ámbito de su competencia específica, considera que el Consejo de Administración, de estimarlo
conveniente y oportuno, se encuentra facultado para efectuar la contratación anual del servicio de
auditoria externa, mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, conforme
lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019) (se embebe el dictamen correpondiente 
 


Sin otro particular saluda atte.
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Dictamen Jurídico


Número: 


Referencia: Procedimiento contratación de los Servicios Profesionales para la Auditoria externa del Año
2020.


 
AL: CONSEJO DE ADMINSTRACION


DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


 


I. OBJETO


Que habiéndose solicitado la intervención de esta gerencia de asuntos legales, elevo al Consejo de
Administración el dictamen elaborado, en relación la propuesta efectuada por la Gerencia de
Administración y Finanzas, para la contratación de los Servicios Profesionales para la Auditoria externa del
Año 2020.


II. ANTECEDENTES


Que conforme la Orden de compra N° 6 de fecha 30 de mayo del año 2018, mediante el procedimiento de
“Contratación Directa – Compulsa por Adjudicación Abreviada por Monto”, se procedió a la contratación
de los servicios de Auditoria a los Estados Contables para al año 2018 a la firma “MOSI, ISSO y Asociados
SC – MIA CONSULTORES”.


Que el art. 6 del Pliego de Condiciones Particulares de dicha Contratación establecía que “…EL FONDO a
su sola opción, podrá prorrogar anualmente la contratación sin un nuevo llamado, por un periodo de igual
término. Conforme al Art. 41 Inc. b) del Capítulo IV del Reglamento Interno y Manual de Procedimientos
de EL FONDO…”. Asimismo, determinaba que “…La renovación se hará efectiva sólo en el caso que
exista expreso consentimiento entre las partes, tanto de las  tareas a desarrollar propuestas por EL FONDO,
como las horas hombre afectadas a los trabajos y los honorarios que se establezcan a tal fin...”.


A raíz de ello, el Consejo de Administración por Acta N° 699, de fecha 13/06/2019, Punto 5° “11” resolvió
aprobar una prórroga del servicio mencionado para el Ejercicio Económico 2019, de acuerdo al informe
MIGAF N° 4120/19.


Cabe señalar que, a los fines de dictaminar sobre lo requerido, por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nro. 260/20 se dispuso la ampliación por el plazo de UN (1) año de la emergencia en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el







COVID-19. A partir de dicha situación epidemiológica, se dio lugar al dictado del Decreto Nro. 297/20, por
el cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”) de la población. Dicho
aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”) dispuesto por el DNU Nro. 297/20 fue prorrogado,
por similares razones, mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/2020, 520/2020,
576/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020 hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, estableciendo que
las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector
público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, y que estén obligados a cumplir con el “ASLO”,
“…deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea
posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la
autoridad jerárquica correspondiente…”.


Ante dicha situación, y a los fines de garantizar la continuidad del funcionamiento operativo del FFFIR, el
Consejo de Administración en sus reuniones N° 724 del 30/03/2020 y N° 725 de fecha 8/04/2020, resolvió
autorizar a las gerencias operativas del Fondo, de manera excepcional, a llevar adelante el tratamiento de
los certificados de obra y el resto de las actuaciones mediante un procedimiento ad hoc que contemple la
modalidad de trabajo remoto, y se tomó conocimiento de la nota NO-2020-00000063-
FFFIRGTEGRAL#FFFIR, mediante la cual se eleva el “Procedimiento Trabajo Remoto” de las áreas
operativas del FFFIR, resolviendo la aprobación del mismo.


III. CONSIDERACIONES


Mediante MIGAF N° 3749 de fecha 6 de agosto del corriente, y a los efectos de cumplimentar en tiempo y
forma con las normas publicas vigentes, la Gerencia de Administración y Finanzas manifiesta que resulta
menester arbitrar las medidas necesarias a la mayor brevedad posible, tendentes a la urgente contratación de
los servicios profesionales de la Auditoría a los Estados Contables para el Ejercicio 2020.


Asimismo, expresa que debido a las tareas específicas a desarrollar por la futura Consultora, y teniendo en
cuenta las restricciones operativas que la emergencia sanitaria impone, la firma a contratar “…debe contar
con un conocimiento pleno del funcionamiento del Organismo…”.


Que a raíz de tal argumento, dicha gerencia le ha solicitado a la firma “MOSI, ISSO y Asociados SC –
MIA CONSULTORES” que presente una propuesta de Servicios Profesionales para la Auditoria del Año
2020, toda vez que han sido los auditores externos del FFFIR durante varios ejercicios, y también en los
últimos dos años precedentes. Además, se manifiesta que la citada Consultora dispone de una sólida
trayectoria y experiencia profesional, así como también de una destacada idoneidad y responsabilidad de su
staff profesional, por ello se ha intentado consensuar un honorario razonable. La consultora “MOSI, ISSO y
Asociados SC – MIA CONSULTORES” ha presentado una oferta económica por la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  ($ 1.250.000,00.-) importe que incluye el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).


También surge de dicho informe que se han ponderado diferentes valores actuales para la contratación
indicando que: “…En el análisis de la razonabilidad  del Honorario propuesto, se ha tenido en cuenta el
descuento realizado en la propuesta,  y a su vez se ha verificado con los aranceles del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de CABA, que para una Auditoria similar a la del FFFIR, los honorarios sugeridos
son aproximadamente un 40% superior al de la propuesta…”.


Por último, dicha gerencia sugiere, salvo mejor opinión, la Contratación Directa Compulsa por
Adjudicación Abreviada a la firma “MOSI, ISSO y Asociados SC – MIA CONSULTORES”, de la 
Auditoria de los Estados Contables para el año 2020.


Cabe señalar previamente que, conforme lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019), Artículo 5°: Selección y criterios, “COMPRAS
Y CONTRATACIONES”, que los procedimientos podrán ser: “…a) contratación directa, o b) licitación o
concurso…”. Asimismo, determina que la elección del procedimiento de selección, así como las
modalidades del llamado, estará determinada por diversas circunstancias.







En el artículo 7° del Título II del Capítulo IV de dicho Reglamento, “Modalidades y montos de
contratación”, se establece que: “…Artículo 7°: Modalidades y montos de contratación. Para la elección del
procedimiento de selección según el monto estimado de contrato, se considerará el importe total en que se
estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplicará la siguiente escala, de
conformidad con lo previsto en el Decreto N° 963/18 (el cual estipula el valor del Módulo en $1.600,00.-).


a) Contratación directa: hasta UN MIL MODULOS (M 1.000). 1. Compulsa abreviada 2. Adjudicación
simple;


b)  Licitación privada o concurso privado: hasta CINCO MIL MODULOS (M 5.000). 


c)   Licitación pública o concurso público: más de CINCO MIL MODULOS (M 5.000). …”.


Por ello, y toda vez que el monto de la propuesta en análisis no supera los MIL (1.000) Módulos, podría
llevarse a cabo el procedimiento de contratación directa y, conforme lo reglado en el Articulo 50.1 Inc. a)
del Reglamento citado, la misma podría ser autorizada por el Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo.


Ahora bien, conforme se establece en el Artículo 10 del citado Reglamento, respecto a las “Contrataciones
Directas”: “…El procedimiento de contratación directa sólo será procedente en los casos expresamente
previstos en los apartados del inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones:…” ;
“…a) Cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no
supere el máximo establecido para este tipo de contrataciones en el artículo 7° del presente. b) Por razones
de urgencia: La urgencia deberá responder a circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal que
impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá estar
debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por el Consejo de
Administración…”.


Cabe señalar también que, el Artículo 10.5 establece que “… A los fines de encuadrar a un procedimiento
de selección en la causal prevista en el inciso b) del artículo 10 del presente Reglamento, deberá probarse la
existencia de circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno para satisfacer una necesidad pública. Serán razones de urgencia las necesidades 
apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del
FONDO…”.


Conforme el Reglamento mencionado, las contrataciones directas podrán ser por  compulsa abreviada o por
adjudicación simple. Las contrataciones directas por adjudicación simple son aquellas en las que, ya sea por
razones legales, por determinadas circunstancias de hecho, por causas vinculadas con el objeto del contrato
o con el sujeto co-contratante, la Administración no pueda contratar sino con determinada persona o esté
facultada para elegir un co-contratante de naturaleza pública y cuando la situación de hecho encuadre en
los incisos d), e), f), g) ó h) del artículo 10 del citado Reglamento.


Que Artículo 10.1 establece la procedencia de la Compulsa Abreviada por Monto: “…Cuando no fuere
posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo
establecido en el artículo 7° del presente Reglamento para las contrataciones directas, será procedente la
Compulsa Abreviada por Monto...”.


En base a lo expuesto, es necesario analizar el procedimiento a llevarse a cabo. Al respecto, el artículo 16.3
del Reglamento citado establece, en lo referido a la Publicidad de la Contratación Directa: de la compulsa
abreviada y de la adjudicación simple: “…Quedan exceptuadas de la obligación de difusión de la
convocatoria las del inciso g), y los casos de emergencia…”.


En resumen, estamos ante una Contratación Directa por Adjudicación Simple. Ello, en virtud que en la
situación de emergencia, puede verificarse que en la actualidad existen circunstancias objetivas que
impiden la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para la contratación del







servicio de auditoria externa, ponderándose la urgencia conforme lo descripto en los antecedentes, y que el
monto presunto del contrato no supera el máximo establecido para este tipo de contrataciones.


Asimismo, debería ponderarse la continuidad de la consultora que viene prestando el servicio de auditoria
externa, toda vez que, conforme la urgencia en la contratación manifestada por la Gerencia de
Administración y Finanzas en razón de la emergencia y el aislamiento actual, cambiar de consultora en esta
instancia, con las reuniones, entrevistas, nociones de la actividad del Fondo que ello implicaría, podría ser
perjudicial para el normal funcionamiento del organismo y el cumplimiento de la normativa vigente al
respecto.


IV. CONCLUSIONES


En virtud de las CONSIDERACIONES que anteceden, esta Gerencia de Asuntos Legales en el ámbito de
su competencia específica, y de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas,
considera que el Consejo de Administración, de estimarlo conveniente y oportuno, se encuentra facultado
para efectuar la contratación anual del servicio de auditoria externa, mediante el procedimiento de Compra
Directa por Adjudicación Simple, conforme lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019).


Todo ello en virtud de los argumentos expuestos por la gerencia solicitante respecto a la urgencia del caso,
que el monto del contrato no supera el máximo establecido para este tipo de contrataciones, conforme lo
establece el artículo 7° del Reglamento antes citado, y teniéndose presente la complejidad de realizar otro
tipo de procedimiento en virtud de la Emergencia descripta en los ANTECEDENTES, garantizándose de
esta manera la continuidad de las actividades que realiza el Fondo y cumplimentándose con lo estipulado en
la normativa vigente.


Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 


SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2020 
 
 


N° 
 


53 


 
Pedido Por: GTE. ADMIN. Y FINANZAS 
 


Fecha 
 


25/08/2020 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 


 
Cantidad Descripción Observaciones 


     
1 Servicios Profesionales de análisis, verificación y revisión: Auditoría 


de los Estados Contables del F.F.F.I.R. de acuerdo con las normas de 
auditoría vigentes dispuestas por la Resolución Técnica N° 37 de la 
F.A.C.P.C.E. para el Ejercicio 2020.  


 
 
 
 
 
 
 
 


 
PRESUPUESTO ESTIMADO 


 
Cotización (IVA incluído):  $1.250.000,00 


 
Fundamentación: 


 
En cumplimiento al Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos – Capitulo II: Administración del FFFIR – Articulo 
7 Contabilidad. 


 


 AFECTACION PRESUPUESTARIA 
Crédito Monto Nuevo Crédito    


 
Inciso Concepto: 


Disponible Requerimiento Disponible 
    


      


 SNP (423402) - Honorarios Auditoría Externa $ 1.750.510,00 $ 1.250.000,00 $ 500.510,00 


      


      


      
 
    


Observaciones:   


  


Aprobado Crédito Presupuestario Autorizado por: 


 


 
 
 
Firma:  Firma: 


Fecha: ...... /....../...... Fecha: ...... /....../...... 
 Aclaración ........................................................  Aclaración ........................................................ 
  


Pase a Sector: Abastecimiento y Logística Autorizado Por Presidente/Coordinador Ejecutivo: 


 
 


 
  Firma:   Firma: 
Fecha: ...... /...... /...... Fecha: ...... /...... /...... 
  Aclaración ........................................................   Aclaración ........................................................  


Reconducido Presupuesto 2019 


ALFREDO HORACIO GRIMBERG 


JEFE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 







Fecha: 25/08/2020 18:53 hrs.Período Presupuestario: 2020


(Reconducido Presupuesto 2019)


SERVICIOS NO PERSONALES


SERV.TECNICOS Y PROFESIONALES


423402 (345) - Honorarios Auditoria ExternaCuenta:


Rubro:


Inciso:


REQ (2020) N° 53 $-1.250.000,00 $-860.625,00 $-389.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $ 500.510,00 $ 344.601,14 $ 155.908,86 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


68,85% 31,15% 0,00% 0,00% 0,00%


LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF FONPLATA


Crédito Pto. Año  2020 (2019 Reconducido) $ 1.750.510,00 $ 1.205.226,14 $ 545.283,87 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Pagado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Devengado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Comprometido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Preventivo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


$ 1.205.226,14$ 1.750.510,00 $ 545.283,87 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00Crédito Presupuestario Disponible
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MOSI, ISSO &ASOCIADOS SC – Moldes 3333Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: (54-11) 4704-9775/  mia@miaconsultores.com.ar 
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FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
FFFIR - Auditoria de Estados Contables 2020 


 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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Capítulo 1 
 


C.A.B.A, 20 de Julio de 2020 
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MOSI, ISSO &ASOCIADOS SC – Moldes 3333Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: (54-11) 4704-9775/  mia@miaconsultores.com.ar 


 


 


 
 
Sres. 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
At: Dra. Ana María Keegan 
Gerente de Administración y Finanzas 
Av. L. N. Alem 1074, 5° Piso, 
(C1001AAR) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
P R E S E N T E 
 


 
Ref.: FFFIR - Auditoria de Estados Contables 2020 


 
 
De nuestra consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, para poner a su consideración los términos de nuestra 
propuesta de servicios profesionales, relacionados con las tareas de auditoría de los Estados 
Contables de Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), por el ejercicio a finalizar 
el 31 de diciembre de 2020.  
 
Como en todas las otras ocasiones anteriores, nuestro objetivo profesional consistirá en brindar un 
servicio de significativo valor agregado a un costo razonable.  Seguiremos además en nuestra tónica 
de constituirnos en la medida que ustedes lo estimen conveniente, en una fuente permanente de 
diálogo y consulta. 
 
Nuestros honorarios por los servicios profesionales están directamente relacionados con el tiempo 
estimado para la prestación de dichas tareas. Por tal motivo, creemos conveniente detallar en la 
presentación adjunta, una descripción de los objetivos y alcances relacionados con la prestación de 
dichos servicios profesionales, en función a lo previamente conversado con ustedes. En el índice se 
detallan los aspectos relevantes de la propuesta. 
 
En MIA Consultores estamos seguros que tenemos la voluntad, los antecedentes y las capacidades 
para poder asistirlos y brindarles como en ejercicios anteriores, un servicio de alta calidad 
profesional.  
 
En este orden de ideas y como Uds. ya conocen, nuestro equipo estará conformado exclusivamente 
por personal de nivel Senior, Gerencial y Socios de nuestra Firma, con experiencia de muchos años 
de servicios profesionales desarrollados en Firmas de Auditoría y Consultoría Internacionales y con 
vasta experiencia en la Auditoria de los Estados Contables del FFFIR y de diversos Fideicomisos.  
 
Asimismo, hemos incorporado al equipo especialistas para la realización de las pruebas sobre 
Sistemas, Impuestos y RRHH. 
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Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de presentar esta propuesta y quedamos a vuestra 
disposición para todas las ampliaciones y/o aclaraciones que estimen necesarias o bien para realizar 
una presentación personalizada de la misma. 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 


 
        
 







6 


 


MOSI, ISSO &ASOCIADOS SC 
 


 
 


 
FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


FFFIR - Auditoria de Estados Contables 2020 
 
 
 
 
 
 


DECLARACION DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES  
 
 
 
 


 
 


  
 
 


 


 
 


 


 


 


 


Capítulo 2 
 







7 


 


MOSI, ISSO &ASOCIADOS SC – Moldes 3333Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: (54-11) 4704-9775/  mia@miaconsultores.com.ar 


 


 


 


FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


FFFIR - Auditoria de Estados Contables 2020 


 
 


Declaración de inexistencia de Incompatiblidades 
 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Julio de 2020  
 
 
Sres. Fondo Fiduciario Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR): 
 
  


Quien suscribe, Rubén Osvaldo Mosi,  DNI 4.750.670, en carácter de Socio de la firma Mosi, 
Isso y Asociados SC (MIA Consultores), declara bajo juramento que la misma:  
 


1. No se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el 
Estado. 
  


2. No mantiene procesos judiciales con el Estado Nacional, sus entidades descentralizadas, 
ni con ninguno de los organismos incluidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156. 


 
3. Presenta una situación regularizada en lo que a aportes previsionales y cumplimiento 


tributario se refiere.  
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DECLARACION DEL CONOCIMIENTO DE LAS TAREAS A REALIZAR 
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FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


FFFIR - Auditoria de Estados Contables 2020 
 


DECLARACION DEL CONOCIMIENTO DE LAS TAREAS A REALIZAR 
 
Nuestra Firma Mosi, Isso y Asociados SC – MIA Consultores, tiene la experiencia suficiente para 
ejecutar las tareas requeridas por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
(FFFIR), para la realización de la auditoría externa de los estados contables por el ejercicio 2020 
y demás requerimientos previamente acordados con el FFFIR. 
 


 Somos una Firma profesional capaz de dar soluciones oportunas e integrales a los 
desafíos que se presentan en los exámenes de operaciones de compañías tanto 
nacionales como internacionales y entes gubernamentales. 


 
 Tenemos una experiencia sustancial desarrollada al servicio de aquellas organizaciones 


y el potencial humano adecuado para poder brindar un servicio de primer nivel, que no 
se limite al mero cumplimiento de los objetivos, sino que incluya un alto valor 
agregado. Hemos tenido una experiencia de muchísimos años en el servicio de 
Auditoría; estamos muy compenetrados en las necesidades del FFFIR por haber 
actuado como auditores por varios años y desde las primeras etapas del mismo, 
habiéndose dado siempre, cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos del 
mismo. 


 
 Entendemos las operaciones de los entes de Servicios y de Servicios Financieros. 


Nuestros socios, gerentes y directores, han ejercido posiciones de liderazgo en una 
Firma de Auditoría y Consultoría con más de 2.000 profesionales, líder local e 
internacional, en consultoría y auditoría, lo que nos facilita el entendimiento del 
negocio particular del FFFIR. 


 
 Tenemos un enfoque moderno y con capacidad tecnológica durante el desarrollo de la 


labor, que permita un adecuado conocimiento de los sistemas de información y gestión 
del cliente, de manera tal de poder aportar comentarios útiles para la gerencia así 
como planificar con la suficiente antelación los requerimientos de información. Nuestro 
equipo de trabajo incorpora recursos humanos con vasta experiencia en desarrollo de 
auditorías en ambientes tecnológicos, que nos permiten dar un producto de mejor 
calidad, que resulta fácilmente perceptible para nuestros clientes. 


 
 Contamos con una vasta experiencia en auditorías de sistema y en la aplicación del 


modelo COBIT, que será utilizado para realizar las pruebas sobre el rediseño del sistema 
de cartera. 


 
 Brindamos un servicio en el que interactúan recursos profesionales multidisciplinarios. 


Contamos con los recursos profesionales con experiencia en todas las áreas críticas de 
las operaciones de vuestra Entidad. 


 
 Todos los integrantes de nuestra Firma provenimos y tenemos una experiencia de 


muchísimos años de labor profesional en Firmas de Auditoría y Consultoría de primer 
nivel mundial y entendemos que contamos con tres valores básicos:
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 Mantenemos amplia Capacitación Profesional  
 Sabemos Trabajar en Equipo entre nosotros y con el personal de nuestros clientes  
 Ejercemos nuestro Liderazgo en las tareas que se nos encomiendan, manteniendo 


nuestra independencia de criterio. 
 


 Finalmente, conocemos la operatoria del organismo tanto por nuestra participación en 
los trabajos de auditoría de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2015, 2018 y 2019, como por aquellos trabajos supervisados por nuestros Socios 
como antiguos miembros de Coopers & Lybrand / PriceWaterhouseCoopers (PWC) en 
los comienzos de la Entidad. 
 


Por lo expuesto, declaramos conocer y entender claramente el alcance de las tareas 
encomendadas. 
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DESCRIPCION DE NUESTRO ENFOQUE DE AUDITORIA 
 


Principales características 
 
 


Nuestra firma MIA Consultores, combina la competencia técnica, el criterio profesional, el 
conocimiento del negocio e industria específica y la dedicación de servicio al cliente. Nuestro 
enfoque de auditoría tiene un objetivo de aplicación universal: una auditoria de estados financieros 
efectiva e individualizada que proporciona el máximo de valor a cada cliente 
 
Como características salientes del servicio que le brindaremos al FFFIR podemos señalar: 
 
Experiencia y especialización 
 
La experiencia de muchos años de servicio del propio FFFIR y de empresas líderes en la industria 
financiera y de servicios y el potencial humano de MIA Consultores, estarán permanentemente a 
disposición del FFFIR y sus directivos. 
 
Enfoque de negocios u operacional 
 
El enfoque que aplicaremos en la revisión de los estados contables del FFFIR se basará en la 
comprensión detallada de sus actividades, de la forma en que funcionan sus unidades operativas 
importantes, de las metas y planes empresariales, de su estructura organizativa y gerencial, de sus 
sistemas de información y medios de control establecidos; en síntesis, de la forma como la Gerencia 
planea, conduce y controla sus operaciones. 


 
Enfoque de auditoria "a medida" 
 
Como ya es de conocimiento de ustedes, no utilizamos una metodología rígida y estandarizada, sino 
un enfoque flexible, basado en el criterio del socio y gerente que lideran el equipo de trabajo. La 
revisión de los estados contables del FFFIR no se basará en la utilización de técnicas o programas de 
trabajo estándar. La comprensión del negocio que ya hemos desarrollado por las diversas auditorías 
anteriores realizadas y la expansión de estos conocimientos, nos permitirá llevar a cabo una 
auditoria a medida de las necesidades y circunstancias específicas del FFFIR, focalizada en los 
factores de riesgo inherentes e identificados. 
 
Disponibilidad 
 
Los socios y gerentes asignados a la atención de la cuenta, al igual que en auditorias pasadas, 
mantendrán una permanente comunicación con la Gerencia a lo largo de todo el año, no sólo 
durante los meses en que se desarrolle la auditoria. Nuestra dotación de profesionales 
especializados garantiza que no existirán demoras en la prestación de los servicios ni en la emisión 
de los informes o en la atención de las consultas que nos planteen.
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Integración del equipo de trabajo 
 
El personal técnico superior de nuestra firma está integrado exclusivamente por profesionales 
universitarios, con estudios de post-grado y una trayectoria en trabajos similares de entre 20 y 
40 años. 
 
A su alto grado de preparación profesional se agrega un ambicioso programa de capacitación, 
que conforma uno de los pilares fundamentales en el proceso de desarrollo del Estudio. Los 
numerosos cursos internos que se dictan durante el año indican el constante esfuerzo de 
superación existente. 
 
Asignaremos a la revisión del FFFIR un equipo integrado por profesionales con una amplia 
experiencia en la auditoria del FFFIR y de entes financieros de primer nivel. En el Capítulo 7 se 
describen en forma resumida las experiencias profesionales de los principales integrantes del 
equipo de trabajo. 
 
Apoyo en la búsqueda de soluciones 
 
Nuestra tarea va más allá de la mera emisión de un informe profesional sobre los estados 
contables examinados. Las características de nuestro enfoque nos permiten la identificación y 
análisis proactivo y oportuno y la emisión de recomendaciones relativas a temas contables, 
administrativos, impositivos y operativos, buscando mejoras permanentes. Queremos que 
nuestra Firma sea considerada como algo más que sus auditores. Pretendemos que nuestros 
profesionales sean percibidos como consultores útiles, que trabajan junto a la Dirección y a las 
Gerencias del FFFIR para ayudarlos a alcanzar sus metas y objetivos.  
 
Etapas del proceso de auditoria 
 
El proceso de auditoría, tal como lo entiende y aplica nuestra Firma, comprende las siguientes 
etapas: 
 
Planificación 
 
Las empresas que operan en diferentes actividades, están expuestas a diferentes riesgos y 
tienen sistemas de información contable y de control con características particulares. Por lo 
tanto, es necesario planificar "a medida" y específicamente el enfoque de auditoría con 
anticipación, a fin de ocuparnos de las circunstancias particulares de cada empresa. 
 
La etapa de planificación consta de una serie de pasos que contemplan la auditoria con una 
perspectiva de "arriba hacia abajo". En primer lugar, desarrollamos nuestra estrategia para la 
auditoria en su conjunto. Luego, realizamos una planificación más detallada, a fin de determinar 
los procedimientos específicos que deben efectuarse. Por último, preparamos los programas de 
trabajo. 
 
Las principales etapas del proceso de planificación son las siguientes:  
 


- Desarrollar el programa de trabajo "a medida" para todas las áreas de auditoría. 
- Desarrollar el plan de tareas completo. Evaluar el ambiente de control. 
- Actualizar el conocimiento del negocio del cliente y su industria. 
- Realizar procedimientos analíticos tendientes a entender las condiciones actuales de las 


operaciones del FFFIR, sus servicios, cash-flow con sus sistemas de facturación y 
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cobranzas y sus sistemas de compras de bienes y servicios y sus pagos, los resultados 
operativos, situación financiera, las relaciones laborales y otros aspectos de interés. 


- Identificar y documentar los riesgos inherentes. 
- Obtener una comprensión suficiente del sistema contable y del ambiente de sistemas 


computadorizados. 
- Determinar la estrategia de auditoría para cada ciclo de los estados contables. 


 
Sobre la base de nuestra experiencia en el FFFIR hemos efectuado una evaluación del riesgo de 
cada uno de sus ciclos administrativos y esbozado el enfoque de auditoría a aplicar.  
 
Ejecución 
 
La etapa de ejecución, pone en práctica el plan de auditoría. Significa ejecutar los 
procedimientos planificados para obtener evidencia de auditoría sobre la cual se pueda basar el 
informe profesional.  
 
El propósito de esta etapa es obtener suficiente satisfacción de auditoría mediante: 
 
- la ejecución de procedimientos sustantivos; 
- la obtención de evidencia suficiente a través del registro y la prueba de los controles clave y 


de monitoreo;  
- otros procedimientos adicionales específicos de auditoría. 
 
Dadas las características de las operaciones del FFFIR entendemos que una porción importante 
de la evidencia de auditoría necesaria provendrá del examen de los sistemas y controles puestos 
en práctica por la Sociedad. 
 
Finalización 
 
El objetivo de esta etapa es analizar los hallazgos de auditoría y obtener una conclusión general, 
la que se utilizará para emitir el informe profesional de la auditoría realizada. Como parte de 
esta etapa, los miembros del equipo de MIA Consultores revisan críticamente el trabajo 
realizado, asegurándose de que el plan de auditoría haya sido efectivamente aplicado y 
determinando si los hallazgos de auditoría han sido correctamente evaluados. 
 
Las debilidades significativas en el control interno y otros hallazgos de auditoría de los que se 
tomaron conocimiento durante el desarrollo de nuestra tarea, serán informadas junto con las 
recomendaciones de mejora. 
 
Énfasis en el uso intensivo de herramientas informáticas 
 
MIA Consultores ha organizado un equipo de especialistas en auditoria de sistemas 
computadorizados de apoyo a las tareas de examen al cual se recurre en caso de necesidad. 
Este equipo de apoyo dispone de múltiples ayudas prácticas diseñadas para facilitar la 
planificación y ejecución de revisiones en ambientes específicos y un conjunto de herramientas 
y productos de avanzada tecnología que contienen herramientas automatizadas para modelar 
procesos del negocio, validar la integridad y consistencia del modelo e identificar y evaluar la 
efectividad de los controles existentes. 
 
Contamos con sistemas basados en estándares tales como COSO y COBIT, que permiten 
detectar debilidades en el sistema de control interno y en los procedimientos administrativos, la 
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identificación de las acciones correctivas requeridas y los responsables de las mismas. Además, 
otorga eficacia durante la evaluación de dicho proceso. 
 
El uso de estas herramientas tecnológicas facilitará nuestro proceso de auditoría y permitirá en 
los  casos en que sea necesario: 
 


- Obtener evidencia de auditoría a partir de la información existente en los sistemas 
computadorizados del FFFIR, tanto en las etapas de planeamiento como de ejecución de 
la auditoria. 


- Hacer más eficiente el desarrollo de ciertas etapas o procedimientos de auditoría. 
- Obtener amplia cobertura de los universos de transacciones y saldos.
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OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 


 
De acuerdo a lo solicitado por Uds., nuestra labor como Auditores Externos comprenderá lo 
siguiente y cualquier otro aspecto que se estime relevante en el transcurso del trabajo: 
 
1. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LAS GERENCIAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO  
 
Con el objeto de establecer el alcance de las pruebas sustantivas a realizar en la evaluación de 
los Estados Contables efectuará, como paso previo un análisis del ambiente de control interno, 
que incluirá entre otras cosas, pruebas selectivas según normas profesionales, para verificar: 
 


 El cumplimiento de las pautas contractuales establecidas en el contrato de fideicomiso 
Decreto 228/98. 


 El cumplimiento del régimen Jurídico básico de la función Pública. 


 El cumplimiento del reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Administración 
(Res. J.G.M. No. 366/97). 


 El cumplimiento del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos (Res. J.G.M. No. 
427/97 y sus modificaciones). 


 El Reglamento de Compras y Contrataciones y Disposiciones de Bienes del FFFIR. Análisis del 
módulo Gestión de Compras  


 El cumplimiento de las pautas utilizadas para la confección del presupuesto anual 2020 y su 
posterior ejecución.  


 Selectivamente realizar pruebas sobre los controles de integridad y exactitud en las 
operaciones del Sistema de Cartera de Crédito. 


 
Como producto terminado de esta etapa, se elevará a la consideración del Consejo de 
Administración una Carta de Recomendaciones, en la cual no solo se incluirán los hallazgos 
verificados en la realización de esta tarea y nuestra mejor sugerencia para remediarlos, sino, 
adicionalmente, de todos aquellos hechos que surjan de la realización normal del proceso de 
revisión de los Estados Contables por el período de seis meses terminado el 30/06/2020 y la 
auditoría de los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31/12/2020.  
 
Dejamos constancia que las tareas a realizar no están diseñadas para detectar ilícitos, ni 
constituyen una auditoria forense de las transacciones del período. Su alcance se limita a 
obtener satisfacción razonable respecto de la integridad, universalidad y correcta registración 
de las cifras incluidas en los estados contables en el marco de un razonable control interno, y se 
utilizarán para definir el alcance, formato y extensión de las pruebas de auditoría a realizar. 
  
2. PRUEBAS DE SUSTENTACION DE SALDOS 
 
A este respecto, realizaremos pruebas de auditoría en acuerdo a las normas de auditoría 
externa vigentes dispuestas por la Resolución Técnica No. 37 de la FACPCE, y pruebas 
específicas verificando, selectivamente: 
 


 La correcta aplicación y cumplimiento de las normas de exposición y valuación de los activos 
y pasivos fiduciarios de acuerdo con las normas contables aplicables, incluyendo la revisión 
del ajuste por inflación aplicable a la información a suministrar. 
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 La adecuada imputación a los resultados fiduciarios del ejercicio, generados por activos y 
pasivos fiduciarios. 


 La correcta aplicación de los criterios de devengamiento de las cuentas contables, 
especialmente de los créditos otorgados a la Nación, Provincias y de las inversiones 
efectuadas con la liquidez temporaria. 


 El correcto cumplimiento del contrato de Prenda Flotante firmado con el BCRA. 


 El correcto tratamiento para la determinación del cálculo de las amortizaciones y 
depreciaciones de Bienes de Uso e Intangibles. 


 
3. INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES 
 
Personal de nuestra Firma participará en el proceso de toma de inventario de bienes 
patrimoniales (Bienes de Uso e Intangibles) propios y de terceros en poder del Organismo y su 
correspondiente registro y conciliación contable. De dicha participación podrán surgir hechos 
que permitan mejorar la custodia de estos bienes o comentarios sobre la realización del 
inventario. Estos hechos serán incluidos por separado en el Informe que se presentará con los 
resultados del inventario físico de bienes de uso e intangibles.  
 
4. LIQUIDACION DE HABERES 
 
Se procederá a realizar pruebas selectivas según normas de auditoría vigentes para verificar la  
liquidación de haberes y el cumplimiento al Régimen de Seguridad Social y de Obras Sociales, de 
acuerdo a la normativa vigente.  
 
5. NORMAS IMPOSITIVAS 
 
Siguiendo la misma metodología establecida por las normas de auditoría vigentes, también se 
procederá a verificar sobre la base de pruebas selectivas, el cumplimiento en la liquidación de 
las normas impositivas nacionales, provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en vigencia, en caso de corresponder.  
 
6. ESTADOS CONTABLES FIDUCIARIOS 
 
Con base en los saldos auditados, se procederá a la confección del borrador de los Estados 
Contables del fideicomiso, así como sus Notas y Anexos correspondientes, para su discusión con 
la Gerencia de Administración y Finanzas del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional para su posterior emisión en forma definitiva. 
 
Una vez consensuados se emitirán de los Estados Contables de presentación al 30/06/2020, sin 
informe del Auditor y al 31/12/2020 con informe de auditor emitido para ser certificado por 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CABA), con costo a cargo del FFFIR y con el 
agregado en Nota de un comparativo entre los Estados contables del FFFIR y el Balance del 
Fideicomiso FFFIR emitido por el BNA.   
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7. NORMAS DE AUDITORIA APLICABLES 
 
Para todas las revisiones señaladas y de los estados contables del FFFIR aplicaremos Normas de 
Auditoria de aplicación local, reconocidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) y la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). 
 
8. REPORTES 
 
Dentro del alcance de las tareas programadas, se emitirán los siguientes reportes/informes: 
 
a) Estados Contables Fiduciarios del FFFIR al 30/06/2020 no Auditados. Nuestro trabajo se 


limitará a una revisión conceptual y al armado de los mencionados Estados Contables, Notas 
y Anexos. Sobre los mismos no se emitirá un informe de auditoría por nuestra parte. No 
obstante, adjuntaremos una Carta con cualquier observación de control interno que de esta 
tarea preliminar pudiera surgir. La entrega definitiva de este producto será realizada previa 
verificación con la Gerencia de Administración y Finanzas de un borrador preliminar. 
 
De este producto se prevé suministrar 1 original y la cantidad de copias que la Gerencia 
estime convenientes. 
 


b) Estados Contables Fiduciarios al 31/12/2020 con Notas y Anexos, Auditados, firmados a 
efectos de su identificación y acompañados del correspondiente Informe de Auditoría 
Externa conforme a las normas profesionales vigentes, según R.T. No. 37 de la FACPCE.  
 
De este producto se prevé suministrar la cantidad de originales y copias que la Gerencia de 
Administración y Finanzas estime convenientes. 
 


c) Carta de recomendaciones al Consejo de Administración: Se llevarán a cabo pruebas y 
procedimientos de auditoría de acuerdo al alcance obtenido de una previa evaluación de 
riesgos, realizada sobre el control interno del FFFIR.  
 
De dichas tareas surgirán una serie de recomendaciones relacionadas con aspectos de 
administración y control así como de cumplimiento de normas legales, normativas vigentes  
y/o con aspectos contractuales que surjan del trabajo de auditoría de los estados contables 
al 30/06/2020 y 31/12/2020. La carta de recomendaciones se emitirá, al cierre de nuestras 
tareas y se discutirá con las Gerencias involucradas a fin de lograr su compromiso en la 
remediación de los temas opinados. 
 
Dependiendo de la significación de los hallazgos, su impacto sobre los Estados Contables o 
contingencia previsible por incumplimientos legales y/o a las normativas existentes, 
podremos adelantar un informe preliminar una vez terminadas las tareas de compilación 
sobre los Estados Contables al 30/06/2020 con el objeto de facilitar la implementación de 
remediaciones que fueren necesarias, en forma previa al cierre contable del 31/12/2020.  
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d) Informe sobre el inventario físico de bienes patrimoniales e intangibles. 


 
La fecha de entrega de los informes definitivos que correspondan según esta propuesta, se 
realizará tan pronto como sea posible y no excederán en principio a los 90 días del cierre 
contable de cada uno de los Estados Contables cuya revisión acá comprometemos. 
 
9. PERIODOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Las horas de labor presupuestadas en el Capítulo 8 “Oferta Económica”, para realizarlas tareas 
descriptas en el presente, serán distribuidas en el tiempo con acuerdo previo de la Gerencia de 
Administración y Finanzas del FFFIR a efectos de poder respetar los plazos antes comentados. 
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Evaluaciones Preliminares de Riesgo por ciclo administrativo  
y enfoque de auditoria esperado 


 


 


Ciclo  
Administrativo  


Componente 
Riesgo 


inherente 
Área sensitiva 


Enfoque de auditoria 
esperado 


Tesorería Saldos de caja, 
bancos y 
valores a 
depositar e 
inversiones 
temporarias 


Medio  Manejo de 
fondos. 


 


 Relevamiento y 
análisis de los 
procesos 
administrativos y 
controles vinculados 
con el componente. 


 Verificación de las 
conciliaciones 
bancarias y análisis 
de las partidas 
conciliatorias más 
significativas. 


 Observación de 
arqueos de caja y 
valores a depositar a 
la fecha de cierre 
(31/12/2016). 


 Obtención de 
confirmaciones 
bancarias y agentes 
de inversión en 
fechas a definir. 


 Devengamiento de 
intereses y/o 
rendimientos de las 
inversiones 
temporarias. 
Imputación a 
resultados. 


 Revisión de 
documentación 
respaldatoria de las 
operaciones durante 
el ejercicio. 


 Coordinación de 
nuestro trabajo con 
responsables de 
control interno. 


 


Otros Créditos Capitalizacion
es y derechos 
a percibir  


Medio  Incobrabilidad 
de las 
capitalizacione
s adeudadas 
por el Estado  


 Relevamiento y 
análisis de los 
procesos 
administrativos y 
controles vinculados 
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Ciclo  
Administrativo  


Componente 
Riesgo 


inherente 
Área sensitiva 


Enfoque de auditoria 
esperado 


 ( BNA) con el componente. 
 Revisión analítica de 


la documentación de 
sustento Pruebas del 
ingreso devengado y 
corrección de su 
imputación a 
resultados. 


 Revisión del cálculo 
de la previsión por 
incobrabilidad.  


 


Préstamos 
Otorgados 


Créditos a 
cobrar e 
Intereses 
ganados  
 


Alto  Cumplimiento 
de la 
normativa de 
adjudicación. 


 Sustento físico 
de las 
transacciones. 
– Armado de 
legajos. 


 Ajustes de 
saldos- 
Reformulacion
es (CER, ICC) 


 Previsiones de 
cartera 


 


 Relevamiento y 
análisis de los 
procesos 
administrativos y 
controles vinculados 
con el componente. 


 Revisión analítica de 
la documentación de 
sustento de los 
préstamos 
otorgados y 
cláusulas de 
reformulación 
propuestas. 
Garantías 


 Pruebas del ingreso 
devengado y 
corrección de su 
imputación a 
resultados. 


 Pruebas de corte y 
revisión de hechos 
posteriores. 


 Revisión del cálculo 
de la previsión por 
incobrabilidad. 


 Circularización de 
saldos a las 
Jurisdicciones.  


 


Activos 
Patrimoniales 


Bienes de Uso Medio  Existencia, 
Integridad y 
valuación 


 Inventario de Bienes 
de uso 


 Documentación de la 
valuación contable 


 Prueba de las 
amortizaciones 
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Ciclo  
Administrativo  


Componente 
Riesgo 


inherente 
Área sensitiva 


Enfoque de auditoria 
esperado 


 


 Bienes 
Intangibles 


Medio  Existencia, 
integridad y 
valuación 


 Revisión de la 
documentación de 
sustento que generó 
el activo. 


 Razonabilidad de la 
vida útil asignada 


 Prueba del cálculo 
de amortización. 


Pasivos 
Financieros 


Deuda BCRA 
 


Medio  Exigibilidad de 
la deuda 


 Fórmula de 
ajuste del 
saldo 
adeudado. 


 


 Relevamiento y 
análisis de los 
procesos 
administrativos y 
controles vinculados 
con el componente. 


 Revisión analítica de 
la documentación de 
sustento del 
préstamo recibido. 


 Pruebas del cargo 
devengado y 
corrección de su 
imputación. 


 


 Otros Pasivos Honorarios y 
otros 
instrumentos 
financieros 
cobrados por 
adelantado 
 


Medio-
alto 


 Integridad del 
pasivo 


 


 Realización de 
pruebas detalladas 
utilizando 
programas de 
recuperación y 
análisis de datos 
sobre los archivos de 
transacciones. 


 Pruebas de corte y 
revisión de 
transacciones 
posteriores. 


 Circularización a los 
abogados internos 
en fechas a definir, 
cubriendo reclamos 
a y de  terceros. 


 


Resultados Gastos de 
administració
n 


Medio   Autorizados o 
por encima de 
los 
autorizados 
por normativa 
vigente. 


 Revisión analítica. 
 Relevamiento y 


análisis de los 
procesos 
administrativos y 
controles vinculados 
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Ciclo  
Administrativo  


Componente 
Riesgo 


inherente 
Área sensitiva 


Enfoque de auditoria 
esperado 


con el componente. 
 Revisión a test de la 


documentación de 
sustento de los 
gastos realizados 


 Pruebas del cargo a 
resultados 
devengado y 
corrección de su 
imputación. 


 


 
Ciclo 
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ANTECEDENTES GENERALES RESUMIDOS DE MIA CONSULTORES 


 
Clientes y Trabajos Profesionales 


 


Cliente Servicios Prestados Domicilio 


ICBC (Argentina) S.A.( Ex.Standard Bank 
Argentina S.A.) Sindicatura 


Cecilia Grierson 
355 – CABA 


Banco Columbia 


Asistencia a la Auditoría 
Interna - Revisión de 
Sistemas y  Consultoría - 
Reingeniería 


Sarmiento 1113 - 
6º Piso – CABA 


Banco Nación Argentina Due Diligence 
Hipólito Yrigoyen 
840 – CABA 


Banco Macro 
Gestión de riesgo y 
controles 


Sarmiento 447 – 
CABA 


Banco Itaú 
Gestión de riesgo y 
controles 


Cerrito 740 – 
CABA 


Banco Do Brasil Com 4609 – COBIT 
Sarmiento 487 – 
CABA 


 
TASA Lógística 


Auditoria. Revisión 
especial 


Dardo Rocha 
2934- Martinez 
(BA) 


Bisel Servicios Due Diligence 
Hipólito Yrigoyen 
840 – CABA 


Cresud Consultoría 
Moreno 877 - 
23º Piso – CABA 


IRSA 
Consultoría y Auditoría 
Interna 


Moreno 877 - 
23º Piso – CABA 


IRSA Gestión de Riesgos 
Moreno 877 - 
23º Piso – CABA 


Alto Palermo S.A. 
Consultoría y Auditoría 
Interna 


Moreno 877 - 
23º Piso – CABA 


Alto Palermo S.A. Gestión de Riesgos 
Moreno 877 - 
23º Piso – CABA 


Dupont Argentina Consultoría SOX 
Ing. Butty 240 - 
10º Piso – CABA 


Sodexo Consultoría SOX 
Av. Belgrano 456 
– CABA 


Nación Factoring Auditoría Operativa 
Av.Leando N. 
Alem 356 – CABA 


Standard Bank Argentina S.A.(ICBC) Sindicatura 
Cecilia Grierson 
355 – CABA 


Banco Columbia Consultoría - Reingeniería 
Sarmiento 1113 - 
6º Piso – CABA 


Vix Transporte Mercosur Auditoria Externa 
Av. Libertador 
498 Piso 3 – 
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Cliente Servicios Prestados Domicilio 


CABA 


Fenoglio S.A. Due Diligence 
Av.Bustillo 120 – 
Bariloche 


Fondo Fiduciario Federal de Inf Regional Auditoría de EECC 


Av.Leando N. 
Alem 1074 - 3º 
Piso – CABA 


Puente Hnos. Auditoría Interna 
Sarmiento 444 – 
CABA 


Smurfit Consultoría SOX 
Tomas Espora 
200 – CABA 


Tarshop S.A. 
Consultoría y Auditoría 
Interna 


Suipacha 664 - 
5º Piso – CABA 


Telecom Consultoría SOX 
Alicia Moreau de 
Justo 50 – CABA 


Swiss Medical S.A. 
Identificación de riesgos y 
controles en sistemas (TI) 


Av.Libertador 
498 - 8º Piso – 
CABA 


Swiss Medical S.A. Asistencia contable 


Av.Libertador 
498 - 8º Piso – 
CABA 


Swiss Medical S.A. Auditoría Especial 


Av.Libertador 
498 - 8º Piso – 
CABA 


Fideicomisos Financieros: Montemar VIII 
y IX, Best Leasing Clase VII, Bonesi XVIII a 
XXII, Otero IX, CAGSA II, Columbia XI y XII. Revisiones especiales  


Cecilia Grierson 
355 – CABA 


YPF Consultoría en TI 


Macacha 
Güemes 515 – 
CABA 


Caja de Jubilaciones, Subsidios y 
Pensiones del Personal del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires 


Auditoría externa y 
consultoría en procesos 


Entre Ríos 624 – 
CABA 


Banelco 
Consultoría en TI con 
COBIT 


México 444 – 
CABA 


Cámara de Comercio Argentino-Boliviano 
– Corporación Argentina de Fomento 


Investigación de mercado 
para incrementar el 
comercio bilateral 


25 de Mayo 611 
– Piso 2 – CABA 


Kenexa Argentina SRL Auditoría de EECC 
Gorostiaga 2355 
– Piso 10 – CABA 


QBE ART SA  (Argentina y Ecuador) Valuación de Intangibles Vera 565 – CABA 


Laboratorios Bagó Auditoría Operativa 


Bernardo de 
Irigoyen 248 – 
Bs. As. 
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REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS 
 
 
 


Referencias Comerciales: 


 
Nuestra firma ofrece como referencias comerciales a cualquiera de los clientes antes listados. 
Ustedes podrán dirigirse a cualquier directivo de las empresas listadas a efectos de recabar 
información sobre nuestra actuación profesional / comercial.   
 


 
 


Referencias Bancarias:   
 


Nuestra firma trabaja exclusivamente desde su creación, con el Banco Supervielle (antes Societe 
Generale). Por cualquier consulta sobre referencias podrán dirigirse a Sucursal Centro del 
Banco, calle Reconquista 330 – CABA. 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MIA CONSULTORES 


 
 
Rubén Osvaldo Mosi (socio) 
 
Contador Público Nacional (Facultad de Ciencias Económicas – UBA - 1973), es Socio fundador 
de la Firma y entre otros estudios realizó los post-grados de Negociación (UCA) y el Programa 
para la Alta Dirección (IAE). Se especializó en temas de Negociación y Mediación en las 
Facultades de Leyes de las Universidades de Harvard (Ma.) y San Francisco (Ca), USA. Actuará en 
la auditoría del FFFIR como Socio responsable del trabajo en su conjunto. 
 
En el año 2002 se retiró de la firma PricewaterhouseCoopers (PWC), luego de 30 años de 
gestión, siendo Miembro del Comité Directivo y Socio a cargo en Argentina del Departamento 
de Assurance (Auditoria),  y responsable de las áreas de GRMS (Global Risk Management 
Services), Capital Markets y Transactions Supports, sectores que en su conjunto representaban 
aproximadamente el 75% de las operaciones de la Firma. Contemporáneamente fue Socio a 
cargo para América del Sur y Centroamérica del Área de Servicios a Gobiernos, Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIs) incluyéndose a los Entes de Control y Empresas Estatales. Tuvo 
la responsabilidad de dirigir solamente en Argentina a más de 1.200 profesionales, incluyendo 
entre otros a Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Economistas, Ingenieros y 
Arquitectos.  
 
Fue Socio responsable de la Oficina de Coopers & Lybrand en Bolivia entre 1987 y 1994, 
residiendo en ese país entre 1987 y 1991. Tuvo la responsabilidad de desarrollar el Departamento 
de Auditoria de Coopers & Lybrand en Paraguay entre 1977 y 1988, teniendo a cargo la selección 
e incorporación de profesionales, su capacitación y la dirección de todos los trabajos de auditoria 
ejecutados en ese lapso en innumerables empresas, industriales, comerciales, bancos oficiales y 
privados y de empresas de servicios.  
 
Ha sido socio responsable por varios años de la auditoría del Banco de La Nación Argentina y del 
Banco Hipotecario Nacional, entre otros bancos nacionales y de Bancos oficiales y privados del 
exterior, y ya sea como socio de Coopers & Lybrand (PricewaterhouseCoopers) primero y luego 
como socio de MIA Consultores SC, a liderado por varios años la Auditoría del FFFIR. Tiene 
amplia experiencia en auditoria y revisiones de otros Fondos Fiduciarios / Fideicomisos 
Financieros, tales como Montemar series VIII y IX, Compañía Argentina de Granos II, Bonesi 
series XVIII a XXII, Best Leasing Clase VII, Otero IX, Columbia series XI y XII. 
 
Fue consultor del Banco Mundial y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD), asesorando al Banco Central de Bolivia en la creación de la Superintendencia de 
Bancos, selección del personal, instrumentación de las normas de funcionamiento, normas 
regulatorias y de inspección para el Sistema bancario, la evaluación de todos los Bancos 
integrantes del Sistema  financiero y asesor en la liquidación de 3 Bancos.  
 
Fue Socio a cargo de un  Proyecto de Transformación, Fortalecimiento y Modernización del Banco 
Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, de aproximadamente 2 años de duración,  
cuyo equipo de trabajo estuvo integrado por más de 30 consultores de argentina e 
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internacionales, entre otros, por el Dr. J. Angel Gurría Treviño, quien en la actualidad y desde el 
año 2006 es el Secretario 
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General de la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en 
París y anteriormente en México fue Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de 
Relaciones Exteriores,  Secretario de Estado para Asuntos Financieros Internacionales y Director 
de Crédito Externo y Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, y por el Dr. 
Ricardo Hausmann. Ministro de Estado de Venezuela, Presidente del Comité de Desarrollo 
Institucional del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Gobernador del Banco 
Mundial y del BID; fue el primer Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo entre 
1994 y 2000, Director del Banco Central de Venezuela, Director del Centro para el Desarrollo 
Internacional de la Universidad Harvard y Profesor de la Práctica de Desarrollo Económico en la 
escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad Harvard. 
 
En la actualidad es Sindico independiente miembro de la Comisión Fiscalizadora del Industrial & 
Commercial Bank of China (Argentina) SA – ICBC –, subsidiaria del principal banco a nivel 
mundial,n es Síndico Titular independiente  de la empresa Owens Illinois (Argentina) SA 
perteneciente al principal conglomerado mundial productor de envases de vidrio, y Síndico 
Suplente de la empresa Yamaha Motor Argentina SA de Ahorro para Fines Determinados. 
Anteriormente actuó como Síndico durante diversos ejercicios económicos, de entidades 
financieras y de seguros y empresas industriales, comerciales y de servicios:  BHN Sociedad de 
Inversión, BHN Vida, BHN Seguros Generales, La República SA (Seguros) Argencard SA 
(Mastercard),  Posnet S.A., Pegaso SA, Havanna SA, CAPEX SA, Compañia de Alimentos Fargo SA, 
Panificación Argentina SA, SA San Miguel AGICIyF, Bestov Food (Pizza Hut),   Fast Food 
Sudamericana SA (Burger King), Capital Food SA,  Food Port SA, Fresh Food SA,  Alto Palermo 
SA,  Entertaiment Depot SA (Musimundo), Juncadella Prosegur Internacional SA, Juncadella 
Prosegur Asistencia Técnica SA, Transportadora de Caudales Juncadella SA, Armor Acquisition 
SA,  OCA SA, OCASA SA, Skycab SA, Patria Cargas SA, Vesubio (Chemisse Lacoste).   Fue Director 
suplente de Telecom Argentina SA y Vicepresidente y Director de la Cámara de Comercio 
Argentino Boliviana (1994-2000). 
 
 
Como docente fue Profesor de Cátedra de Auditoría en la Universidad de Buenos Aires y 
Profesor Titular en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad Católica del 
Paraguay, en la misma asignatura. Asistió a múltiples programas de capacitación y 
entrenamiento en calidad de instructor. 
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Fabiana Marges (socio)  
 
Contador Público Nacional (Facultad de Ciencias Económicas – UBA – 1984), Socio de la Firma, 
es Auditora en Sistemas de Información Certificado (ISACA) y Administradora en Seguridad de la 
Información Certificado (CISM), ha realizado un post-grado en Calidad en Instituciones de Salud 
en el ITBA. Actuará en la auditoria del FFFIR como Socia y Supervisando las tareas de Sistemas y 
RRHH. 
En el área laboral, fue socia en PricewaterhouseCoopers hasta 2002 desempeñándose en el área 
de Global Risk Management Solutions, desarrollando trabajos de auditoría y consultoría en 
Tecnología de la Información, en entidades financieras, compañías de seguros y empresas 
comerciales, industriales y de servicios. Como facilitadora, de los Talleres sobre el estándar 
COBIT, organizados por de ISACA, ABA, AGN, FLABAN. 
 
Ha sido Profesora Adjunta de la cátedra de Auditoría y Control en Sistemas de las Universidades 
de Buenos Aires y de El Salvador, También fue  instructora en cursos internos y externos 
dictados por la firma  PricewaterhouseCoopers, y en el programa CISA organizado por el 
Capítulo Buenos Aires  de ISACA. Se destaca también como Speaker en las conferencias 
internacionales LATIN CACS de ISACA 1996, 1997, 1999 y 2002. 
 
También es Miembro fundador del Capítulo Buenos Aires de ISACA, Presidente del mismo en 
1994/95 y para el período 2004/2006, Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad de Buenos Aires y Miembro del Instituto de Auditores Internos de Argentina. 
 
 
Liliana Sánchez (Director) 
 
Contadora Pública Nacional y Perito Partidor - (Universidad Nacional de Cuyo - UNC - 1991), 
Master in Business Administration (UADE) y Auditora Interna Certificada (CIA) por el Instituto de 
Auditores Internos de Estados Unidos de América. Directora de la firma, actuará en ese carácter 
en la auditoria del FFFIR y cubriendo también las tareas asignadas a personal Senior / Experto. 
 
Tiene amplia experiencia en auditorías, controles y revisiones especiales de Fondo Fiduciarios / 
Fideicomisos Financieros, tanto en el propio Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional donde actuó en la auditoría de varios años, como en los Fideicomisos Montemar series 
VIII y IX, Compañía Argentina de Granos II, Bonesi Series XVIII, XIX, XX, XXI y XXII BeST Leasing 
Clase VII, Otero IX, Tarjetas Columbia series XI y XII, realizadas para la sindicatura del Standard 
Bank Argentina S.A  
(ahora ICBC), según requerimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV). 
 
Integró el equipo que tuvo a su cargo la formación del Departamento de Auditoría Interna de 
Montemar Compañia Financiera. La tarea ha consistido en la realización de tareas de auditoría 
desde el relevamiento y análisis de procesos, armado de matrices de control de aplicaciones y 
monitoreo con el enfoque del informe C.O.S.O., armado de matrices de pruebas de auditoría, 
ejecución y supervisión de dichas pruebas. Armado de informes, su tratamiento con las distintas 
gerencias involucradas y con el Presidente de la compañía. 
 
Fue Supervisora de Auditoria del Área de Bancos en Harteneck, López y Cía/ Coopers&Lybrand 
(actualmente PriceWaterhouseCoopers-pwc), teniendo el cargo supervisión de tareas de 
diferentes equipos de trabajo en diversas Entidades Financieras clientes de esta Firma. 
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Actuó como Responsable de Auditoría Interna en Puente Hnos., realizando desde el 
relevamiento y análisis de los procesos, armado de matrices de control de aplicaciones y 
monitoreo con el enfoque del informe C.O.S.O., armado de matrices de pruebas de auditoría, 
ejecución y supervisión de dichas pruebas. Armado de informes, su tratamiento con las distintas 
gerencias involucradas, para las distintas Compañías del Grupo (Puente Hnos. S.A., Puente Hnos. 
Sociedad de Bolsa S.A., Puente Hnos. MAE S.A., Puente Hnos. Sociedad de Garantía Recíproca, y 
Puente Hnos. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, 
Asimismo, cumplió funciones similares para Banco Privado de Inversiones S.A., Bancos de 
Mendoza y de Previsión Social SA de la Provincia de Mendoza, desarrollando tareas relacionadas 
con auditorias operativas de la casa matriz y sucursales, de crédito, de finanzas, de lavado de 
dinero, de fraude, etc. En la actualidad es asesora de la Comisión Fiscalizadora del Banco ICBC. 
 
Fue profesora de Matemática Financiera en las Facultades de Ciencia Económicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad del Aconcagua. Es miembro del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Argentina. 
 
 
Jorge Mario Molteni (Director)  
 
Contador Público (Universidad de Belgrano - 1979), con cargo de Director de Auditoría en la 
firma, presenta una vasta trayectoria profesional habiendo desarrollado tareas de auditoría y 
consultoría. Actuará bajo ese mismo cargo en el trabajo de auditoría del FFFIR abarcando tareas 
gerenciales /   Senior.- Experto. 
 
Estuvo a cargo de las tareas de las auditorías en el FFFIR entre los años 2005 y 2010. Ha 
desarrollado además tareas de auditoría, consultoría, due diligence en firmas, tales como, 
Banco Finansur SA, Banco Columbia S.A., Swiss Medical Group, Laboratorios Bagó, TASA 
Logística, Grupo IRSA, Grupo Danone, Telecom Argentina S.A., BMW (Argentina, Brasil y 
Panamá), Havanna SA, Chocolates Fenoglio, Amalfi Alfajores, Hotel de Campo Dos Lunas, 
Cementerios Jardín de Paz y Memorial, Aerosoles & Servicios SA., Tandanor S.A.C.I. y N., VIX 
Transportes Mercosur SA., Aguia Branca SRL, y otras.  
 
Se ha desempeñado como Supervisor del área de auditoría para Coopers&Lybrand /PWC, 
destacándose por su magnitud asignaciones como  tareas la reingeniería de ESEBA, (Empresa de 
Energía de Buenos Aires, la auditoría y consultoría de la Empresa Nacional de Ferrocarriles 
Bolivianos (ENFE) y distintos Due Diligences en diversas Compañías adquiridas por The Exxel 
Group. Desarrolló por varios años la auditoría del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR). 
 
Fue auditor  y consultor Senior en Pistrelli Diaz y Asociados (Arthur Andersen), como miembro 
del Departamento de Asesoramiento a la Pequeña y Mediana Empresa (Small Business), 
desarrollando tareas de auditoría y consultoría en empresas mineras, metalúrgicas pesadas, 
industriales, comerciales y de seguros. En sus tareas de línea destacan la Gerencia de Auditoría 
Interna del The Exxel Group donde actuando en Supermercados Norte S.A. Participando en 
procesos de reingeniería y adquisición de empresas, Empresas Eléctricas del NOA y Freeshops. 
Ha sido auditor del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, tanto como auditor de 
PWC y MIA Consultores. 
 
Ha sido Profesor Adjunto de la Cátedra de Introducción a la Administración de Empresas en la 
Universidad Católica Argentina. 
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Liliana Mónica Outón (Director)  
 
Contador Público Nacional (UB). Directora de Mosi, Isso & Asociados - MIA Consultores. 
Participó en la auditoría de sistemas para los procesos de banca virtual, administración de 
operaciones y control de cambios en Banco Macro. 
 
Se ha especializado en re-ingeniería de procesos e implementación de sistemas de gestión, 
siendo el  más importante la actuación como Líder de Proyecto en la implementación de Oracle 
Financials en Alcoa.  Posee conocimientos sobre gran cantidad de sistemas de gestión y ha 
trabajado como soporte de implementación de los sistemas GP de Microsoft, SAP, TOVS, Meta 
4, etc. 
 
Asimismo ha desarrollado matrices de riesgo de diferentes  procesos, en entidades bancarias 
industrias y empresas de servicios (Banco Itaú, Swiss Medical Group, IRSA, PAMSA, CYRSA,  
Luncheon Ticket, Tarjeta Shopping, Smurfit - Kappa, otros), 
 
Ha realizado relevamiento, desarrollo y documentación de procesos de negocios para el 
cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley-SOX en distintas organizaciones y en la aplicación de las 
Normas COBIT. 
 
Por otra parte tiene probada experiencia desarrollada en empresas multinacionales y 
nacionales, en los sectores y circuitos administrativo-financieros para la industria metalúrgica, 
plásticos, servicios educativos y sector financiero. 
 
Durante su desarrollo profesional ha adquirido experiencia en reorganizaciones en áreas 
administrativas y de logística para el soporte de operaciones centralizadas, en el diseño e 
implementación de sistemas administrativos y de control interno, confección del manual de 
gestión interno conforme a las políticas corporativas de auditoría y las ISO 9000 y 14000; 
creación del grupo de auditores internos, organizando sus planes de trabajo y capacitación. 
 
 
Carlos Daniel Martínez ( Gerente – Experto en Sistemas) 
 
Licenciado en Administración de Empresas (UADE), Contador Público (UADE) y Master in 
Business Administration (Universidad de Palermo).  
 
Es Consultor Asociado y Asesor en materia de Management, Procesos, Sistemas, Calidad, 
Productividad, Implementación de controles de reglamentaciones internacionales (SOX, COSO, 
COBIT), entre otros estándares operativos y de control y su especialidad en el área  de 
Tecnología de la Información / Sistemas y Organización y Métodos. Actuará en la Auditoría del 
FFFIR en los temas requeridos como Especialista en Sistemas, bajo la Supervisión directa de 
Fabiana Marges. 
 
Egresó como Vicepresidente Residente de Citibank NA del Área de Operaciones y Tecnología. 
Ocupó además los cargos de Gerente de Operation Control Unit, Gerente de Contabilidad del 
Área de Tarjetas de Crédito, Gerente de Investments Products Operations, Gerente de Pago a 
Proveedores, Gerente de Internal Services y Gerente de Área de Activos Fijos, entre otros 
cargos. Ocupó el cargo de Jefe de Departamento de Organización y Métodos del Banco de Buen 
Ayre, del Banco de Intercambio Regional y del Banco de Italia y Río de la Plata.  
 
En su experiencia profesional ha gerenciado equipos de trabajo de auditoría contables y 
operativas y para implementación de proyectos en áreas administrativas, operativas y de 
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control, administración de proyectos administrativos y sistémicos, desarrollo de manuales de 
procedimientos, desarrollo e implementación de sistemas automatizados (Sistema integral 
bancario y de tarjetas de crédito), implementación de planes de contingencia (Continuidad de 
actividades en caso de siniestros), control interno operativo de productos bancarios  y sistemas  
contables, control interno contable de productos de Tarjetas de Crédito. 
 
Ha realizado innumerables cursos de capacitación, siendo algunos de ellos: Análisis y 
Programación. de Sistemas – Univ. Del Salvador – 1982, Development Management Skills – 
Citibank – 1984, Electronic Funds Transfer – Congreso Internac. BsAs.1985, Consumer Credit – 
Citibank – 1985, User in Technology Projects – Citibank – 1988, Managing Services – Citibank – 
1990, Securitización – C.P.C.E.C.F.-  1994, Mercado de Valores – Bolsa de Comercio – 1994 
,Mercado Internac. Capitales – Inst. Mer. de Capitales – 1995, Internal Control – Citibank  - 1997 
,Calidad con SIX-SIGMA – Citibank  - 1998, Negociación estratégica – Citibank - 2000, Operations 
Control & Self Assessment - Citibank – 2001, Juegos Empresariales (Univ. Palermo-2005), 
Robótica aplicada (Univ. Palermo – 2007), Sistemas de Inteligencia Comercial (Univ. Palermo – 
2007). 
 
Es Profesor de las Cátedras de Sistemas y Métodos y Managment de Nuevos Negocios en la 
Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Palermo. Fue instructor en temas financieros y de 
negocios en el Citibank y en el Banco del Buen Ayre. 
 
 
Jorge Muntaner ( Gerente - Experto en RRHH) 
 
Licenciado en Relaciones Industriales - U.A.D.E con  un Postgrado de Dirección de Recursos 
Humanos por Competencias - U.B. Es Asesor de la firma en temas Laborales, RRHH, 
Previsionales y Gremiales, bajo acuerdo de Colaboración empresaria. Actuará como experto en 
los temas de su especialidad. 
Desarrolló su carrera en el Area de Recursos Humanos ocupando la Gerencia de esa cartera en 
empresas como Massuh, Saiar Rheem, Aceros Bragado-La Cantábrica,  Alexander Forbes,  y 
jefaturas en empresas como Mercedes Benz, Liquid Carbonic, Oralco. 
 
Desarrolló políticas y procedimientos de Recursos Humanos, administración general de 
dotaciones de más de 500 empleados, liquidación de sueldos y jornales y cargas sociales, 
Selección, capacitación, Inducción de personal operario, técnico y administrativos, políticas de 
E-Recruitment, diseño de planes de desarrollo de carreras, supervisión sobre seguridad 
industrial, servicio médico de planta y demás servicios generales, servicios de comedor y 
transporte de personal. 
 
Su experiencia incluye tanto actividades de línea, como de consultoría,  dictado de cursos de 
capacitación, tareas que desarrollo como Consultor: Fue responsable de búsquedas de alta 
gerencia y mandos medios, realizó auditorias administrativas, asesoramiento laboral y asistencia 
en relaciones gremiales a clientes de la consultora y actuó como responsable de relaciones 
gremiales 
Como consultor Senior de Jachia Molinari Head Hunter, fue responsable de búsquedas de 
personal de alta gerencia y mandos medios, asesoramiento laboral y asistencia en relaciones 
gremiales y responsable de la atención de servicios de tercerización de liquidaciones de sueldos 
y jornales de empresas clientes, en otras tareas. 
 
Participó en el diseño de diferentes programas de capacitación y programas de evaluación de 
desempeño, participando en la implementación de normas ISO en diversas oportunidades. 
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Jorge Marchese (Gerente - Experto en temas  Impositivos) 
 
Contador Público graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina J. 
F. Kennedy en el año 1994. Es Asesor de la firma en temas impositivos, bajo acuerdo de 
Colaboración empresaria. Actuará como experto en temas impositivos. 
 
Ingresó en 1985 en Estudio Crespo Contadores Públicos hasta 1992. Luego formó parte de 
Harteneck, López y Cía. / Coopers & Lybrand / PWC) desarrollando tareas gerenciales en el área 
de impuestos hasta Agosto de 2005. Desde agosto del 2005 hasta mayo del 2011 colaboró con 
tuvo con Fi Asesores de Empresas SC ( Parker Randall Int.) en el área Fiscal. 
 
Desarrolló su carrera profesional brindando asesoramiento fiscal a empresas del sector privado, 
en sectores financiero, comercial e industrial. Su desempeño profesional le permitió desarrollar 
experiencia profesional en la prestación de servicios a compañías en Argentina tales como 
Banco Hipotecario, Griensu S.A., Librerías Yenny y El Ateneo, Fox Film, NAI  Suc. Argentina, Fras 
Le Argentina S.A., Candy SA, Latín Resorce Consultora SA, Transportes Ader SA y muchas otras. . 
Ha asesorado a la Sindicatura de Standard Bank Argentina en temas impositivos vinculados a 
Fideicomisos Financieros (Bonesi XVIII; XIX,XX, XXI y XXII, Fideicomisos Best Leasing, Montemar y 
otros).  
 
Realizó numerosos cursos de capacitación en entidades privadas vinculadas con su actuación 
profesional. Asimismo ha dictado cursos de capacitación en materia fiscal en el 
perfeccionamiento profesional. 
 
 
Julio A. Biagini (Senior – Experto en RRHH y temas Impositivos ) 
 
Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas – UBA - 1995), es Supervisor del área de 
Impuestos y RRHH de la Firma. Actuará en la auditoría como Senior de auditoria y Experto en 
temas impositivos y laborales. 
 
Durante su carrera se ha especializado en temas contables de auditoría, liquidación y auditoría 
de Remuneraciones e Impuestos habiendo actuado en estas especialidades en clientes de la 
firma, tales como, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Banco Finansur SA, 
Banco Columbia S.A., Swiss Medical Group, Laboratorios Bagó, TASA Logística, Grupo Puente 
Hermanos,  
Grupo Danone, Telecom Argentina S.A., BMW (Argentina, Brasil y Panamá), Havanna SA, 
Chocolates Fenoglio, Amalfi Alfajores, Hotel de Campo Dos Lunas, Cementerios Jardín de Paz y 
Memorial, Aerosoles & Servicios SA., VIX Transportes Mercosur SA., Aguia Branca SRL, y otras. 
Ha asesorado a la Sindicatura de Standard Bank Argentina como asesor en temas impositivos 
vinculados a Fideicomisos Financieros ( Bonessi 18 a 22  Best Leasing y Montemar).  
 
Además fue Supervisor general del Area de Recursos Humanos, Liquidación de Impuestos, 
Bancos y otras áreas administrativas de Combustibles del Norte y Consertec SA, empresas de 
servicios petroleros y Contador de Plote SA, Empresa de Servicios de Catering y Limpieza, 
teniendo a su cargo la liquidación de Remuneraciones y Cargas Sociales, Liquidación de 
Impuestos, Contabilidad y otra áreas administrativas.  
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FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL 


FFFIR - Auditoria de Estados Contables 2020 
 


OFERTA ECONOMICA 
HONORARIOS PROFESIONALES PROPUESTOS 


 
Nuestra estimación de honorarios es determinada a partir del tiempo que se considera necesario para 
que el personal asignado realice las distintas tareas objeto de esta propuesta. La tarifa horaria promedio, 
para el caso es meramente indicativa y depende de la mezcla del personal asignado, su categoría y 
experiencia. 
 
Con el objeto de suministrarles una orientación acerca del costo del servicio hemos preparado un cálculo 
basado en la información que oportunamente nos fuera suministrada sobre las actividades y organización 
del FFFIR. 
 
Para ello, hemos considerado la participación activa de los funcionarios de la Compañía en la elaboración 
de toda aquella información que sea necesaria para llevar a cabo nuestra labor, lo que permitirá mejorar 
sustancialmente la eficiencia del servicio. 
 
Basado en lo antedicho y sobre la base de los costos al mes de junio de 2020, hemos estimado nuestros 
honorarios profesionales por las tareas comprometidas, en pesos Un millón doscientos cincuenta mil  ($  
1.250.000) importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la tasa vigente del 21%, estimando 
la realización de las tareas en Un mil trescientos treinta horas (1.330) horas-hombre, lo que representa un 
valor promedio por hora/hombre, neto del IVA, de pesos Setecientos setenta y siete ($ 777).  
 
El equipo de trabajo estará integrado exclusivamente por personal de nivel directivo (2 socios de la firma) 
y gerencial, cuyos antecedentes se incluyen en el Capítulo 7. Para tareas de apoyo se agregará al staff 
(profesionales Seniors) en la medida y cantidad necesaria para el logro de los objetivos previstos, 
estimándose la distribución de horas de trabajo como sigue: 
 


 
Se ha previsto la participación de Especialistas en Impuestos, Recursos Humanos y Sistemas con niveles 
gerenciales, en la medida de la necesidad de su participación. 
 


TAREAS 
HORAS / HOMBRE 


SOCIOS GERENTES SENIORS ESPEC TOTAL 


EECC al 30/06/2020 Incluyendo A. x Inflación 50 220 90 40 400 


Revisión Limitada; CI, Nuevas Transacciones OMC y Otros 40 90 60 40 230 


Revisión EECC BNA y Ajuste x Inflación 30/6 y 31/12 30 60 30 0 120 


Inventario de Bienes de Uso e Intangibles 5 20 20 0 45 


EECC al 31/12/2020 Incluyendo A. x Inflación 100 285 130 20 535 


Totales 225 675 330 100 1330 
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Los honorarios propuestos se han determinado con base a los costos del mes de junio de 2020 inclusive y 
en la medida que existan variaciones que deterioren el poder adquisitivo de la moneda se re-expresarán 
hasta el momento que se realice cada una de las facturaciones propuestas más adelante en este Capítulo.  
 
Para esta re-expresión, se aplicará la tasa de inflación que surge de tomar el menor, entre los dos 
siguientes índices: La variación del índice de precios al consumidor (IPC), nivel general, elaborado y 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el 80% de la variación interanual de los 
últimos doce meses del índice de costo de la construcción (ICC), nivel general, elaborado y publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este procedimiento de re-expresión resulta ser el mismo 
método de actualización aprobado por el Consejo de Administración para realizar la re-determinación de 
los saldos deudores de los nuevos préstamos que otorgue el FFFIR.  
 
En base a las conversaciones previas mantenidas, los honorarios no contemplan requerimientos de 
trabajos adicionales o sustanciales, ni tampoco eventuales incrementos significativos de las operaciones 
del FFFIR respecto del ejercicio inmediato anterior. De darse alguno de estos supuestos, nos 
comprometemos a ponerlo en su conocimiento a los efectos de hacer posible la adopción de las medidas 
correctivas que resulten necesarias, para así impedir distorsiones no deseadas sobre los mismos.  
 
Queremos destacar que en base a las negociaciones mantenidas con la Gerencia de Administración y 
Finanzas del FFFIR, hemos realizado una reducción de aproximadamente Pesos Noventa mil ( $ 90.000) en 
los honorarios de auditoría del ejercicio 2019, importe que representa aproximadamente un 8% de los 
honorarios presupuestados re-expresados hasta el presente. 
 
Con respecto al régimen de facturación, se propone facturar en 4 cuotas, en forma similar al esquema de 
facturación propuesto oportunamente para el ejercicio inmediato anterior, a saber: 
 
a) 40 % a la entrega de los estados Contables al 30/06/2020. 
b) 30 % en el mes de noviembre o diciembre de 2020, al terminar las tareas preliminares de auditoría al 


31/12/2019, que nos permitan llegar en término al plazo previsto.  
c) 10 % como complemento de las tareas preliminares y al finalizar  el Inventario físico de bienes 


patrimoniales e intangibles, estimado a realizar antes del 31/12/2020. 
d) 20 % contra la entrega de los Estados Contables al 31/12/2020 y la documental asociada a estos  


EECC (Informe de Auditoría, Carta de recomendaciones, etc.). 


 
Este sistema de pago propuesto es tentativo y puede ser ajustado en función a las necesidades del FFFIR. 
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”


Nota


Número: 


Referencia: Servicios de Auditoria Externa de los Estados Contables para el Ejercicio 2020


A: Rodrigo Sotelo (SECCON#FFFIR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Por las presentes actuaciones la Gerencia de Administración y Finanzas solicita el tratamiento por
parte del Consejo de administracion, de una contratacion por los servicios de Auditoria Externa de
los Estados Contables para el Ejercicio 2020 (se adjunta como embebido).


Dicha Solicitud cuenta con el dictamen correspondiente de la Gerencia de Asuntos Legales quien el
ámbito de su competencia específica, considera que el Consejo de Administración, de estimarlo
conveniente y oportuno, se encuentra facultado para efectuar la contratación anual del servicio de
auditoria externa, mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, conforme
lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019) (se embebe el dictamen correpondiente 
 


Sin otro particular saluda atte.


Digitally signed by GDE Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
DN: cn=GDE Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, c=AR, o=Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional, ou=Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30696335911
Date: 2020.08.21 13:15:04 -03'00'


Digitally signed by GDE Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional
DN: cn=GDE Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, 
c=AR, o=Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, 
ou=Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, 
serialNumber=CUIT 30696335911
Date: 2020.08.21 13:15:05 -03'00'







Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”


Dictamen Jurídico


Número: 


Referencia: Procedimiento contratación de los Servicios Profesionales para la Auditoria externa del Año
2020.


 
AL: CONSEJO DE ADMINSTRACION


DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


 


I. OBJETO


Que habiéndose solicitado la intervención de esta gerencia de asuntos legales, elevo al Consejo de
Administración el dictamen elaborado, en relación la propuesta efectuada por la Gerencia de
Administración y Finanzas, para la contratación de los Servicios Profesionales para la Auditoria externa del
Año 2020.


II. ANTECEDENTES


Que conforme la Orden de compra N° 6 de fecha 30 de mayo del año 2018, mediante el procedimiento de
“Contratación Directa – Compulsa por Adjudicación Abreviada por Monto”, se procedió a la contratación
de los servicios de Auditoria a los Estados Contables para al año 2018 a la firma “MOSI, ISSO y Asociados
SC – MIA CONSULTORES”.


Que el art. 6 del Pliego de Condiciones Particulares de dicha Contratación establecía que “…EL FONDO a
su sola opción, podrá prorrogar anualmente la contratación sin un nuevo llamado, por un periodo de igual
término. Conforme al Art. 41 Inc. b) del Capítulo IV del Reglamento Interno y Manual de Procedimientos
de EL FONDO…”. Asimismo, determinaba que “…La renovación se hará efectiva sólo en el caso que
exista expreso consentimiento entre las partes, tanto de las  tareas a desarrollar propuestas por EL FONDO,
como las horas hombre afectadas a los trabajos y los honorarios que se establezcan a tal fin...”.


A raíz de ello, el Consejo de Administración por Acta N° 699, de fecha 13/06/2019, Punto 5° “11” resolvió
aprobar una prórroga del servicio mencionado para el Ejercicio Económico 2019, de acuerdo al informe
MIGAF N° 4120/19.


Cabe señalar que, a los fines de dictaminar sobre lo requerido, por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nro. 260/20 se dispuso la ampliación por el plazo de UN (1) año de la emergencia en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el







COVID-19. A partir de dicha situación epidemiológica, se dio lugar al dictado del Decreto Nro. 297/20, por
el cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”) de la población. Dicho
aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”) dispuesto por el DNU Nro. 297/20 fue prorrogado,
por similares razones, mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/2020, 520/2020,
576/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020 hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, estableciendo que
las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector
público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, y que estén obligados a cumplir con el “ASLO”,
“…deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea
posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la
autoridad jerárquica correspondiente…”.


Ante dicha situación, y a los fines de garantizar la continuidad del funcionamiento operativo del FFFIR, el
Consejo de Administración en sus reuniones N° 724 del 30/03/2020 y N° 725 de fecha 8/04/2020, resolvió
autorizar a las gerencias operativas del Fondo, de manera excepcional, a llevar adelante el tratamiento de
los certificados de obra y el resto de las actuaciones mediante un procedimiento ad hoc que contemple la
modalidad de trabajo remoto, y se tomó conocimiento de la nota NO-2020-00000063-
FFFIRGTEGRAL#FFFIR, mediante la cual se eleva el “Procedimiento Trabajo Remoto” de las áreas
operativas del FFFIR, resolviendo la aprobación del mismo.


III. CONSIDERACIONES


Mediante MIGAF N° 3749 de fecha 6 de agosto del corriente, y a los efectos de cumplimentar en tiempo y
forma con las normas publicas vigentes, la Gerencia de Administración y Finanzas manifiesta que resulta
menester arbitrar las medidas necesarias a la mayor brevedad posible, tendentes a la urgente contratación de
los servicios profesionales de la Auditoría a los Estados Contables para el Ejercicio 2020.


Asimismo, expresa que debido a las tareas específicas a desarrollar por la futura Consultora, y teniendo en
cuenta las restricciones operativas que la emergencia sanitaria impone, la firma a contratar “…debe contar
con un conocimiento pleno del funcionamiento del Organismo…”.


Que a raíz de tal argumento, dicha gerencia le ha solicitado a la firma “MOSI, ISSO y Asociados SC –
MIA CONSULTORES” que presente una propuesta de Servicios Profesionales para la Auditoria del Año
2020, toda vez que han sido los auditores externos del FFFIR durante varios ejercicios, y también en los
últimos dos años precedentes. Además, se manifiesta que la citada Consultora dispone de una sólida
trayectoria y experiencia profesional, así como también de una destacada idoneidad y responsabilidad de su
staff profesional, por ello se ha intentado consensuar un honorario razonable. La consultora “MOSI, ISSO y
Asociados SC – MIA CONSULTORES” ha presentado una oferta económica por la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  ($ 1.250.000,00.-) importe que incluye el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).


También surge de dicho informe que se han ponderado diferentes valores actuales para la contratación
indicando que: “…En el análisis de la razonabilidad  del Honorario propuesto, se ha tenido en cuenta el
descuento realizado en la propuesta,  y a su vez se ha verificado con los aranceles del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de CABA, que para una Auditoria similar a la del FFFIR, los honorarios sugeridos
son aproximadamente un 40% superior al de la propuesta…”.


Por último, dicha gerencia sugiere, salvo mejor opinión, la Contratación Directa Compulsa por
Adjudicación Abreviada a la firma “MOSI, ISSO y Asociados SC – MIA CONSULTORES”, de la 
Auditoria de los Estados Contables para el año 2020.


Cabe señalar previamente que, conforme lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019), Artículo 5°: Selección y criterios, “COMPRAS
Y CONTRATACIONES”, que los procedimientos podrán ser: “…a) contratación directa, o b) licitación o
concurso…”. Asimismo, determina que la elección del procedimiento de selección, así como las
modalidades del llamado, estará determinada por diversas circunstancias.







En el artículo 7° del Título II del Capítulo IV de dicho Reglamento, “Modalidades y montos de
contratación”, se establece que: “…Artículo 7°: Modalidades y montos de contratación. Para la elección del
procedimiento de selección según el monto estimado de contrato, se considerará el importe total en que se
estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplicará la siguiente escala, de
conformidad con lo previsto en el Decreto N° 963/18 (el cual estipula el valor del Módulo en $1.600,00.-).


a) Contratación directa: hasta UN MIL MODULOS (M 1.000). 1. Compulsa abreviada 2. Adjudicación
simple;


b)  Licitación privada o concurso privado: hasta CINCO MIL MODULOS (M 5.000). 


c)   Licitación pública o concurso público: más de CINCO MIL MODULOS (M 5.000). …”.


Por ello, y toda vez que el monto de la propuesta en análisis no supera los MIL (1.000) Módulos, podría
llevarse a cabo el procedimiento de contratación directa y, conforme lo reglado en el Articulo 50.1 Inc. a)
del Reglamento citado, la misma podría ser autorizada por el Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo.


Ahora bien, conforme se establece en el Artículo 10 del citado Reglamento, respecto a las “Contrataciones
Directas”: “…El procedimiento de contratación directa sólo será procedente en los casos expresamente
previstos en los apartados del inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones:…” ;
“…a) Cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no
supere el máximo establecido para este tipo de contrataciones en el artículo 7° del presente. b) Por razones
de urgencia: La urgencia deberá responder a circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal que
impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá estar
debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por el Consejo de
Administración…”.


Cabe señalar también que, el Artículo 10.5 establece que “… A los fines de encuadrar a un procedimiento
de selección en la causal prevista en el inciso b) del artículo 10 del presente Reglamento, deberá probarse la
existencia de circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno para satisfacer una necesidad pública. Serán razones de urgencia las necesidades 
apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del
FONDO…”.


Conforme el Reglamento mencionado, las contrataciones directas podrán ser por  compulsa abreviada o por
adjudicación simple. Las contrataciones directas por adjudicación simple son aquellas en las que, ya sea por
razones legales, por determinadas circunstancias de hecho, por causas vinculadas con el objeto del contrato
o con el sujeto co-contratante, la Administración no pueda contratar sino con determinada persona o esté
facultada para elegir un co-contratante de naturaleza pública y cuando la situación de hecho encuadre en
los incisos d), e), f), g) ó h) del artículo 10 del citado Reglamento.


Que Artículo 10.1 establece la procedencia de la Compulsa Abreviada por Monto: “…Cuando no fuere
posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo
establecido en el artículo 7° del presente Reglamento para las contrataciones directas, será procedente la
Compulsa Abreviada por Monto...”.


En base a lo expuesto, es necesario analizar el procedimiento a llevarse a cabo. Al respecto, el artículo 16.3
del Reglamento citado establece, en lo referido a la Publicidad de la Contratación Directa: de la compulsa
abreviada y de la adjudicación simple: “…Quedan exceptuadas de la obligación de difusión de la
convocatoria las del inciso g), y los casos de emergencia…”.


En resumen, estamos ante una Contratación Directa por Adjudicación Simple. Ello, en virtud que en la
situación de emergencia, puede verificarse que en la actualidad existen circunstancias objetivas que
impiden la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para la contratación del







servicio de auditoria externa, ponderándose la urgencia conforme lo descripto en los antecedentes, y que el
monto presunto del contrato no supera el máximo establecido para este tipo de contrataciones.


Asimismo, debería ponderarse la continuidad de la consultora que viene prestando el servicio de auditoria
externa, toda vez que, conforme la urgencia en la contratación manifestada por la Gerencia de
Administración y Finanzas en razón de la emergencia y el aislamiento actual, cambiar de consultora en esta
instancia, con las reuniones, entrevistas, nociones de la actividad del Fondo que ello implicaría, podría ser
perjudicial para el normal funcionamiento del organismo y el cumplimiento de la normativa vigente al
respecto.


IV. CONCLUSIONES


En virtud de las CONSIDERACIONES que anteceden, esta Gerencia de Asuntos Legales en el ámbito de
su competencia específica, y de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas,
considera que el Consejo de Administración, de estimarlo conveniente y oportuno, se encuentra facultado
para efectuar la contratación anual del servicio de auditoria externa, mediante el procedimiento de Compra
Directa por Adjudicación Simple, conforme lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019).


Todo ello en virtud de los argumentos expuestos por la gerencia solicitante respecto a la urgencia del caso,
que el monto del contrato no supera el máximo establecido para este tipo de contrataciones, conforme lo
establece el artículo 7° del Reglamento antes citado, y teniéndose presente la complejidad de realizar otro
tipo de procedimiento en virtud de la Emergencia descripta en los ANTECEDENTES, garantizándose de
esta manera la continuidad de las actividades que realiza el Fondo y cumplimentándose con lo estipulado en
la normativa vigente.


Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.
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Acta Firma Conjunta


Número: 


Referencia: Acta N° 734 del 24/8/2020


 
FONDO FIDUCIARIO FEDERAL


DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL


REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


ACTA Nº 734


 


A los 24 días del mes agosto de 2020, siendo las 15 hs, y a raíz de la Emergencia Sanitaria declarada por la
Ley N° 27.541, y luego ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, su modificatorio N
° 287/2020, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020,
493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020, convocados por la Sra. Presidenta
conforme la Resolución JGM N° 366/1997, artículo 7, acápite 7.5 y acápite 7.6 se reúnen de manera
remota, conforme lo dispuesto por la Decisión Administrativa 390/2020 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, artículo 1°, la Sra. Presidenta y los integrantes del Consejo de Administración del Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, bajo la Presidencia de la Lic. Silvina Aida BATAKIS, la
Sra. Consejera Coordinadora Ejecutiva Lic. Karina Liliana ANGELETTI, el Sr. Consejero Lic. Sergio Ariel
CHOUZA VILLAFLOR, y el Secretario del Consejo de Administración, Lic. Rodrigo SOTELO, para tratar
el siguiente:


ORDEN DEL DIA


Punto 1: Dictamen y modelo de CMAFA. Préstamo BID N° 4841/OC-AR.


Punto 2: Dictamen y modelo de CMAFA. Préstamo CFA 11191.


Punto 3: Dictamen y Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera. Préstamo  CFA 11191.


Punto 4: Renovación de los servicios de auditoría 2020.


Punto 5: Capacidad Financiera del FFFIR al 31-07-20.


Punto 6: Personal.







 


PUNTO PRIMERO: Dictamen y modelo de CMAFA. Préstamo BID N° 4841/OC-AR.  El Consejo de
Administración toma conocimiento del informe IF-2020-00000793-FFFIR-GAL#FFFIR por el cual la
Gerencia de Asuntos Legales eleva el modelo de Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión
(CMAFA) a suscribirse entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y las Jurisdicciones
que presenten proyectos elegibles en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL DE TRANSPORTE” - Préstamo BID N° 4841/OC-AR .


PUNTO SEGUNDO: Dictamen y modelo de CMAFA. Préstamo CFA 11191. El Consejo de
Administración toma conocimiento del informe IF-2020-00000794-FFFIR-GAL#FFFIR, por el cual la
Gerencia de Asuntos Legales eleva el modelo de Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión
(CMAFA) a suscribirse entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y las Jurisdicciones
que presenten proyectos elegibles a los fines de obtener un financiamiento en el marco del “PROGRAMA
FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL”, PRÉSTAMO CFA N° 11191.


PUNTO TERCERO: Dictamen y Convenio de Transferencias y Ejecución Financiera. Préstamo  CFA
11191.  El Consejo de Administración toma conocimiento del informe enviado por la Gerencia de Asuntos
Legales mediante IF-2020-00000749-FFFIR-GAL#FFFIR, por el cual se eleva un modelo de Convenio de
Transferencia y Ejecución Financiera a suscribirse entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional (FFFIR) y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación (SAE), en el
marco del “PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL”, PRÉSTAMO CFA N°
11191.


PUNTO CUARTO: Renovación de los servicios de auditoría 2020. El Consejo de Administración toma
conocimiento de lo informado por la Gerencia General mediante NO-2020-00000789-FFFIR-
GTEGRAL#FFFIR referido a la contratación por los servicios de Auditoria Externa de los Estados
Contables para el Ejercicio 2020.


PUNTO QUINTO: Capacidad Financiera del FFFIR al 31-07-20. El Consejo de Administración toma
conocimiento del informe MIGAF N° 3856-20, enviado por la Gerencia de Administración y Finanzas, IF-
2020-00000741-FFFIR-GAF#FFFIR.


PUNTO SEXTO: Personal. La Sra. Presidenta propone:


1. Dar por finalizadas el 31 de agosto de 2020 las funciones del Dr. José Miguel BALLESTEROS, DNI
27.528.446, a cargo de la Gerencia de Asuntos Legales y asignarle, a partir del 1 de septiembre del
presente, la función en el cargo de Asesor del Consejo de Administración, el cual ejercerá en carácter “ad
honorem”.


2. Designar, partir del 1 de septiembre de 2020, en la función correspondiente al cargo de Gerente de
Asuntos Legales al Dr. Guido Claudio TERRADAS, DNI 35.111.186.


Habiendo deliberado sobre los distintos temas tratados, los Consejeros resuelven aprobar por unanimidad
todos los puntos desarrollados en la presente Acta.


Notifíquese a las áreas competentes en cuanto corresponda de lo resuelto en la presente.


No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión.
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