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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento por parte de la Secretaría de 
Gobierno de Energía de lo establecido en el artículo 9° de la Resolución SEE N° 144/2018, 
que dispuso la realización de: “un análisis sistemático y pormenorizado del contrato, sus 
variantes y adendas, con el objeto de verificar su razonabilidad técnica, económica y 
financiera y el correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos de selección, 
contratación, ejecución y modificación, para determinar los posibles incumplimientos y 
eventuales perjuicios ocasionados al Estado Nacional”, que debía ser llevado a cabo por la 
entonces Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica 
y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Las tareas de auditoría fueron realizadas durante el período comprendido entre los meses 
de enero y mayo de 2019. 
Como resultado de las tareas de auditoría realizadas se obtuvo el siguiente hallazgo: 
 Incumplimiento de la obligación establecida en el Art. 9 de la Resolución SEE 

N° 144/2018, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 
Subsecretaría de Mercado Eléctrico. 

El artículo 9° de la Resolución encomendó a la Subsecretaría de Energía Térmica 
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica1 y a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, a realizar un análisis sistemático y pormenorizado del contrato, sus 
variantes y adendas, con el objeto de verificar su razonabilidad técnica, económica y 
financiera y el correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos de 
selección, contratación, ejecución y modificación para determinar los posibles 
incumplimientos y eventuales perjuicios ocasionados al Estado Nacional.  

Del relevamiento efectuado, se advierte un escaso grado de avance en el 
cumplimiento de las obligaciones de hacer a cargo de las áreas involucradas.  

La Subsecretaría Legal remitió el día 5 de febrero del 2019, dos informes relativos al 
tema objeto de la  auditoría, elaborados por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y la Dirección Nacional de Generación Térmica, ambos de fecha 30 de 
enero del corriente. 

Sobre el particular, la Dirección Nacional de Generación Térmica manifestó que: 
desde el mes de Agosto de 2018, la Subsecretaría de Mercado Eléctrico, se 
encuentra trabajando junto a la Dirección de Compras y Contrataciones de la 
Secretaría de Gobierno de Energía, a fin de instrumentar los mecanismos que sean 
idóneos a los efectos de llevar adelante el proceso de selección que corresponda a 
los fines de contratar a una Universidad, para dar cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 9°. Asimismo, manifestó que: lo requerido a la Dirección de Compras y 
Contrataciones fue solicitado en virtud de la magnitud y complejidad de la tarea 
encomendada, por lo que se puso de manifiesto que la Subsecretaría de Mercado 
Eléctrico, carece de los recursos técnicos y humanos que permitan afrontar el 
desarrollo de los trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
norma referida.  
Analizada la respuesta del área, se pudo constatar una demora significativa en el 
inicio de las acciones encaradas a fin de impulsar el procedimiento de contratación, 

                                                                 
1 Se aclara que en virtud de los cambios de estructura producidos, ha dejado de existir la Subsecretaría de Energía Térmica 

Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, y quien dio respuesta a la nota de inicio de auditoría fue la Dirección Nacional 
de Generación Térmica, dependiente de la Subsecretaría de Mercado Eléctrico. 
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dado que a la fecha no se ha efectuado el requerimiento formal alguno a la Dirección 
de Compras y Contrataciones.  

Por otra parte, no se debe soslayar que en lo que respecta a la información técnica 
que debe ser utilizada como base para evaluar los posibles perjuicios ocasionados al 
Estado Nacional el área cuenta, entre otros, con todos los informes técnicos y 
económicos que sirvieron de antecedentes para la emisión de la Resolución 144 y el 
informe de auditoría integral elaborado por la Sindicatura General de la Nación. 
Asimismo, se destaca el informe desarrollado por IEASA en su calidad de nuevo 
comitente, dentro del cual se encuentra el inventario de sistemas y componentes, el 
estado de situación de la obra, la determinación de tareas faltantes y la estimación 
presupuestaria para la completitud de la obra; de manera que no se encuentra 
fundamento para el escaso grado de avance de las tareas encomendadas. Sin 
perjuicio de ello, debería evaluarse particularmente si dentro de la Secretaría de 
Gobierno de Energía y sus entes descentralizados, no se cuenta con los recursos 
humanos con conocimiento técnico suficiente para concretar las tareas en cuestión.  

En otro orden, la Dirección General de Asuntos Jurídicos expresó que: “a fin de dar 
cumplimiento a la instrucción, en lo que hace a la materia específica de esta 
Dirección General, se llevaron adelante las siguientes tareas: 
A - Identificación de los expedientes involucrados. (…) 

B - Requerimiento de las actuaciones: 

(…) Del requerimiento formulado se obtuvieron 15 de los 16 expedientes necesarios 
para la labor. El expediente EXP-S01:0409692/2016 correspondiente a la licitación 
pública mediante la que se concretó la contratación de la obra básica de la Central se 
encuentra en poder del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 y de la 
Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 9, quienes tienen a su cargo la investigación 
correspondiente a la acción penal iniciada contra la empresa contratista. Este 
expediente ha sido requerido en dos oportunidades a la Justicia y al Ministerio 
Público Fiscal, de quienes no se obtuvo respuesta ni remisión del expediente a la 
fecha. 

Señaló que: “Sin este expediente y los datos en él contenidos no resulta factible 
completar la tarea encomendada ya que de ellos derivan las condiciones en que 
deben enmarcarse cada una de las variantes aprobadas en el marco del contrato.” 
Por todo lo manifestado, esa Dirección concluyó que: “si bien se han verificado 
hechos, no ha podido lograrse un ajustado encuadre jurídico de ellos, viéndonos 
impedidos, ante la ausencia del expediente principal, de formular conclusiones 
jurídicas certeras.” 

Por otra parte, manifestó que se analizaron las actuaciones confrontando las mismas 
con los Informes emitidos por la Sindicatura General de la Nación, vinculados al 
contrato en cuestión, y que “en cuanto a los hechos reseñados en los informes 
SIGEN, se logró verificar en general su existencia, en cada uno de los expedientes 
analizados. Respecto a los alcances jurídicos de tales hechos, sin embargo, no se ha 
podido llegar a conclusiones definitivas debido a la falta del expediente principal, 
mediante el que se realizó la Licitación, en el cual además se hallan los respectivos 
pliegos.” 

Por último, condiciona la finalización de la labor encomendada a la remisión a esa 
Dirección General de los informes técnicos requeridos en la instrucción del art. 9, y a 
la obtención del expediente principal. 

En primer lugar, analizada la respuesta obtenida, cabe destacar que la tarea 
encomendada por el artículo 9° no se circunscribe al análisis del expediente principal 
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de la obra pública, que permitiría evaluar la razonabilidad de los procedimientos 
administrativos aplicados en la contratación. La tarea encomendada involucra 
además, el análisis del contrato, su ejecución y sus modificaciones a través de 
variantes y adendas -con sus respectivos expedientes-, información que puede 
extraerse de la letra de los pliegos de la contratación, el contrato, sus variantes y 
adendas, los cuales se encuentran disponibles para su análisis, y fueron 
contemplados para la emisión del dictamen jurídico previo al dictado de la Resolución 
144.  

No obstante la relevancia señalada por el área respecto a la necesidad de contar con 
el expediente principal se pudo constatar, que con antelación a la fecha de inicio de 
la presente auditoría, el mismo había sido solicitado sólo en una oportunidad a la 
Fiscalía (el 8 de agosto de 2018). 

Con posterioridad, se efectuaron las siguientes solicitudes: 

• El 15 de marzo de 2019, se solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional N° 11. 

• El 14 de marzo de 2019, se reiteró a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal N° 9 la solicitud efectuada el 8 de Agosto de 2018. 

El día 25 de marzo de 2019, se obtuvo respuesta favorable por parte del Juzgado, 
quien hizo saber que no siendo posible la devolución del expediente en razón del 
estado de autos y no contándose con medios materiales para su fotocopiado, habrá 
de concertar con el Secretario la oportunidad en que podrá el personal que ella 
designe, acceder al mismo para su escaneo y/o fotocopiado, pudiendo incluso 
procederse al préstamo para su retiro en forma parcial. Todo ello sin perjuicio de ya 
haber sido otrora y oportunamente fotocopiado el expediente de marras por la 
Secretaría de Minería, información que de cara a lo solicitado también se reputa útil 
poner en conocimiento de la peticionante, para un eventual ahorro de recursos 
humanos y materiales. Asimismo, se adjuntó copia simple de las actuaciones 
pertinentes como colaboración para facilitar su eventual ubicación. 

 

En función de las tareas de auditoría efectuadas, se puede concluir que la labor 
encomendada por el artículo 9° de la Resolución SE N° 144/2018 no ha sido 
cumplimentada por parte de las áreas competentes de la Secretaría de Gobierno de 
Energía. De igual modo no se ha dado acabado cumplimiento a las restantes obligaciones 
establecidas en dicha Resolución. 

Entre los aspectos más relevantes, se advierte que el incumplimiento referido sostenido en 
el tiempo genera un grave perjuicio al Estado, no sólo respecto de los costos fijos que el 
mantenimiento de la obra requiere y el deterioro propio de la misma, sino también la 
posible prescripción de las acciones por daños y perjuicios que pudieran corresponder 
contra la contratista.  

La demora en la determinación del perjuicio económico al Estado, puede acarrear graves 
consecuencias en la salvaguarda de los intereses del erario público. En este sentido, se 
señala que las empresas que conforman la UTE en el año 2018 han solicitado su concurso 
preventivo, encontrándose vencido el plazo para la presentación a la verificación de 
créditos; sin perjuicio de la posibilidad de verificar créditos tardíamente por vía incidental, 
ello genera un costo adicional para el Estado y se cuenta con un plazo de 2 años desde la 
fecha de presentación en concurso.  

En otro orden de ideas, es dable señalar, que resulta imperiosa la necesidad de arribar a 
una definición del curso de acción respecto al destino de la obra, el que deberá evaluarse 
teniendo en cuenta cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, a la luz de la política 
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energética nacional, y considerando que la inacción puede acarrear costos de no calidad 
como ser el aumento de gastos corrientes, la desvalorización del capital invertido y la 
prescripción de acciones judiciales señaladas precedentemente, entre otros.  
Por otra parte, se destaca que la no resolución del recurso jerárquico interpuesto por la 
UTE contra la Resolución 144, dio lugar a la configuración del silencio de la administración, 
que habilitó la vía judicial de impugnación y la posterior interposición de una demanda 
judicial contra el Estado Nacional, además de significar la pérdida de una instancia para 
ratificar y reforzar los fundamentos del acto administrativo impugnado. 

Finalmente, se advierte una falta de articulación y de trabajo en equipo entre las áreas 
involucradas, por lo que resulta necesario ampliar y fortalecer los canales de comunicación 
entre la Secretaría de Gobierno de Energía en su carácter de accionista mayoritario de 
IEASA y ésta última en su calidad de comitente, a fin de evitar un dispendio de recursos 
económicos y humanos que podría acarrear una superposición de funciones y/o acciones. 

 
 

Buenos Aires, Junio de 2019 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 
Verificar el cumplimiento por parte de la Secretaría de Gobierno de Energía de lo 
establecido en el artículo 9° de la Resolución SEE N° 144/2018, que dispuso la 
realización de: “un análisis sistemático y pormenorizado del contrato, sus variantes 
y adendas, con el objeto de verificar su razonabilidad técnica, económica y 
financiera y el correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos de 
selección, contratación, ejecución y modificación, para determinar los posibles 
incumplimientos y eventuales perjuicios ocasionados al Estado Nacional”, que 
debía ser llevado a cabo por la entonces Subsecretaría de Energía Térmica, 
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/2002 y la Resolución 
SIGEN N° 3/2011 que aprobó el Manual de Control Interno Gubernamental. 

Algunas de las tareas y procedimientos aplicados son los siguientes: 
 
• Análisis de la normativa vigente. 
• Comunicación a la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico y a 

la Subsecretaría Legal del inicio de la auditoría y solicitud del nombramiento de 
un nexo responsable, mediante NO-2018-68143421-APN-UAIMEN#MHA, de 
fecha 28 de diciembre de 2018. Reiteración de la solicitud efectuada en la nota 
de inicio de auditoría, mediante NO-2019-04639317-APN-UAIMEN#MHA, de 
fecha 24 de enero de 2019. 

• Comunicación del inicio de la Auditoría, mediante NO-2019-11840634-APN-
UAIMEN#MHA, de fecha 27 de febrero de 2019, en virtud de la nueva 
designación del Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, 
efectuada mediante el Decreto N° 150/2019. No habiéndose recibido respuesta a 
la fecha de emisión del presente informe.  

• Entrevistas con: nexos responsables designados para la realización de la 
presente auditoría, autoridades de la empresa Integración Energética S.A. 
(IEASA), y comunicaciones con directivos de YCRT. 

• Análisis de la información suministrada por las distintas áreas y otros organismos 
de la administración pública, así como también análisis de la documentación 
recopilada por el equipo de auditoría. 

• Relevamiento del EX 2018-17436273-APN-DGDO#MEM, en el cual se 
documentan los requerimientos efectuados en el marco de la ejecución de las 
tareas objeto de la presente auditoría, según lo informado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
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Las tareas de auditoría fueron realizadas durante el período comprendido entre los 
meses de enero y mayo de 2019.  

Se hace constar que el estado de situación descripto en el presente informe  se 
circunscribe a la información generada hasta el día 29 marzo de 2019, no 
contemplándose la eventual ocurrencia de hechos y/o presentaciones posteriores 
que pudieran modificarlo. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

III.1. Normativa 

Mediante la Resolución Nº 1.866/2006, de fecha 23 de noviembre, del ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), 
se delegaron en el Secretario de Minería las facultades de autorizar la 
convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional para suscribir el 
contrato de Obra Pública referente a la Obra: “Construcción, bajo la 
Modalidad Llave en Mano, de una (1) Central Termoeléctrica a Carbón” (en 
adelante “CTRT”) a instalarse en la ciudad de Río Turbio, Provincia de Santa 
Cruz. 

Posteriormente, por medio de la Resolución Nº 103/2007, de fecha 6 de 
Diciembre, de la ex Secretaría de Minería del ex MINPLAN, se adjudicó la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 12/06 referente a la Obra 
mencionada precedentemente, al GRUPO Isolux Corsan Sociedad Anónima - 
Isolux Ingeniería Sociedad Anónima - Tecna Estudios y Proyectos de 
Ingeniería Sociedad Anónima - Ghesa Sociedad Anónima (Unión Transitoria 
De Empresas). El 14 de diciembre de 2007, se firmó el Contrato de Obra 
Pública por un monto de Pesos Dos Mil Noventa y Cuatro Millones 
Seiscientos Treinta Mil ($ 2.094.630.000) sin impuestos. 

El contrato original fue modificado por distintas Variantes, Adendas y 
prorrogas, cuyos montos aprobados mediante los actos administrativos 
correspondientes son los siguientes: 

 Variante Nº I - Ampliación del Item E - Relleno y compactación de 
Suelo, $184.112.147,662. 

 Variante Nº II - Protección de Terreno, $39.588.860,09. 

 Variante Nº III - Sistema de Transporte de Carbón desde punto de 
extracción a Boca de Mina 5, $95.643.595,33. 

 Variante Nº IV - Retiro del Basural del predio de la Central y disposición 
Final de Residuos CTRT, $95.881.182,90. 

 Variante Nº V - Protección del parque de Carbón $48.549.962,21. 

 Variante Nº VI - Obras Civiles Varias $58.127.580,40. 
 Variante Nº VII - Relleno del Área de Pasivo Ambiental, 

$166.222.404,10. 

 Variante Nº VIII - Techado del Parque de Carbón, $348.855.605,63. 

 Variante Nº IX - Recepción y Manejo de Caliza, $247.286.609,80. 

                                                                 
2  Única variante aprobada con impuestos incluidos. 
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 Variante Nº X - Disposición Final y Manejo Estratégico de las cenizas, 
$395.819.508,23. 

 Variante Nº XI - Sistema de Protección de Incendios en el Parque de 
Carbón, $265.590.635,60. 

 Adenda I y Adenda II - Ambas se refieren a la solicitud de la Contratista 
del reconocimiento del desfasaje económico que había provocado el 
aumento salarial otorgado mediante Acuerdo Marco sobre Condiciones 
de Trabajo, celebrado con la UOCRA, que en conjunto ascienden a 
$232.262.032,53. 

De la información obrante en la Cuenta de Inversión 2016 del ex Ministerio de 
Energía y Minería, en el que se consolidó la información referida a los pagos 
efectuados a través del SAF 354 (ex MINPLAN) y del SAF 328 (ex MINEM), 
surge que se abonaron $9.561.738.468,64 al Grupo ISOLUX CORSÁN S.A. 
y Otros -UTE-. 

Por medio de las Resoluciones N° 24 del 18 de junio de 2013, N° 46 del 11 de 
diciembre de 2013 y N° 83 del 2 de diciembre de 2015, todas de la Secretaría 
de Minería, se prorrogó el plazo de obra, consecutivamente, hasta el 1° de 
febrero de 2017. 
Se detallan a continuación otras normas que tienen vinculación directa con la 
construcción de la CTRT: 
 Decreto Nº 257/2016 (26/01/2016). Instruyó al ex Ministerio de Energía 

y Minería para que encomiende al señor Interventor la realización de 
una auditoría integral respecto del Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio 
y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Rio 
Gallegos de la Provincia de Santa Cruz y de la Obra: “Construcción, 
Bajo la Modalidad Llave en Mano, de Una (1) Central Termoeléctrica a 
Carbón”, instalada en la Ciudad de Rio Turbio, incluyendo las variantes 
que a su respecto se hubiesen dispuesto, de conformidad con las 
pautas, las indicaciones y los requerimientos que, en el marco 
normativo vigente y las competencias correspondientes al cargo, 
oportunamente determine el entonces Ministerio. 

 Resolución MEM Nº 10/2016 (05/02/2016). Se encomendó al 
Interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios 
Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la 
Provincia de Santa Cruz, la realización de las gestiones conducentes a 
la suscripción de un acuerdo con la SIGEN, con el objeto de que dicho 
órgano de control desarrolle la auditoría ordenada en el artículo 2° del 
Decreto N° 257/2016, tanto respecto del Yacimiento como de la obra 
CTRT, incluyendo las variantes aprobadas. 

 Resolución MEM N° 6/2017 (11/01/2017). Se delegaron en la ex 
Secretaría de Energía Eléctrica las facultades para continuar con la 
ejecución y la administración del contrato correspondiente a la CTRT 
240 MW Río Turbio, así como la realización de todas las actuaciones y 
el dictado de los actos administrativos necesarios para la finalización de 
la obra, incluyendo los vinculados al desarrollo del o de los 
procedimientos de contratación que eventualmente pudieran requerirse. 

 Decreto N° 882/2017 (31/10/2017). Estableció, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
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- Instruir al ex Ministerio de Energía y Minería para que en su carácter 
de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima 
(ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad 
Anónima (EBISA), impulse los actos y recaudos societarios 
necesarios a fin de efectuar la fusión por absorción de ambas 
sociedades, revistiendo ENARSA el carácter de sociedad 
absorbente, la que pasará a denominarse Integración Energética 
Argentina S.A. (IEASA).  

 

- Determinar que la obra pública correspondiente a la Central Térmica 
Río Turbio, en ese entonces a cargo del ex Ministerio de Energía y 
Minería, será continuada, en carácter de comitente, por IEASA. 

 

 Resolución SEE N° 144/2018 -en adelante “Resolución 144”- 
(02/03/2018). Por medio de la cual se rescindió el contrato de obra 
pública con la UTE, por culpa exclusiva de la contratista, conforme a lo 
establecido en el artículo 50, incisos a), b), d) y e) de la Ley N° 13.064 y 
de acuerdo a los términos del artículo 20 de contrato de obra pública. 
Como consecuencia de ello, ordenó, entre otros aspectos, que se 
proceda a la inmediata toma de posesión de la obra, la realización de un 
inventario y avalúo y la ejecución de garantías. 

 

III.2. Antecedentes de la Resolución SEE N° 144/2018 

En cumplimiento de lo ordenado por el Decreto N° 257/2016 y la Resolución 
MINEM N° 10/2016, la SIGEN emitió, en septiembre del mismo año, el 
Informe de Auditoría Integral sobre YCRT y CTRT en el que se concluyó que: 
“Las debilidades de control en los procesos o su inexistencia lisa y llana 
puestos de manifiesto, así como también, la reiterada transgresión a normas 
legales y reglamentarias en materia presupuestaria y de obra pública, exhiben 
un escenario altamente propenso a la arbitrariedad en el manejo de los 
fondos públicos en el ámbito de YCRT, Secretaría de Minería y ex Ministerio 
de Planificación Federal y Servicios.” y recomendó que “en relación a la 
adjudicación de la obra básica y de las variantes, adendas y demás contratos 
conexos con principio de ejecución o ejecución parcial, practiquen a la mayor 
brevedad por intermedio de las áreas competentes idóneas, una valoración 
técnica pormenorizada y sistémica del proyecto que permita definir los cursos 
de acción”. 

El 19 de junio de 2017, el entonces Subsecretario de Infraestructura 
Energética, mediante NO-2017-11966382-APN-SSIE#MEM, elevó al 
Secretario de Energía Eléctrica, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
a la Coordinación General, propuestas y recomendaciones vinculadas al 
contrato, variantes y adendas, dentro de los cuales se destacan: 

 Encarar una evaluación técnica, económica y legal sobre lo 
recomendado y evaluado por la SIGEN. 

 Reanudar la obra con el contratista vigente a esa fecha, para que se 
ejecuten sólo los trabajos indispensables para poner en funcionamiento 
las dos unidades de generación, hasta alcanzar en cada una de ellas la 
condición de operación comercial en nuevas condiciones técnicas y 
económicas favorables al Estado Nacional. 
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 Dejar sin efecto las Variantes IX, X y XI, por considerarlas innecesarias 
e injustificadas. 

El 23 de junio de 2017, mediante NO-2017-12371277-APN-DNIEE#MEM, el 
Director Nacional de Infraestructura Energética elevó al Secretario de Energía 
Eléctrica el Informe Técnico-Económico referente a la obra faltante para la 
habilitación comercial de las dos unidades que componen la Central Térmica 
Río Turbio. El área responsable del informe técnico económico fue la 
Subsecretaría de Infraestructura Energética (SSIE), y luego de efectuar 
distintos análisis y comparativos de presupuestos concluyó que: “(…) esta 
Subsecretaría recomienda encomendar la ejecución de todos los trabajos a 
un precio por ajuste alzado de 2.979 millones de pesos más IVA, base abril 
2017 (…) Dicho monto no considera los montos comprendidos por las 
reparaciones que el Contratista deberá efectuar a total satisfacción del 
Comitente y sin costo para este. (…)”. 

Con fecha 15 de septiembre de 2017, el entonces Ministro de Energía y 
Minería envió al representante de la UTE la NO-2017-20497127-APN-MEM, 
mediante la cual informó que la ex Secretaría de Energía Eléctrica llevaría 
adelante los procedimientos necesarios para implementar las siguientes 
medidas: 

1. Dejar sin efecto las adendas I y II mediante las cuales la contratista 
acuerda y actualiza (respectivamente) un reconocimiento económico 
salarial solicitado por la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOCRA), por ser tal reconocimiento 
improcedente y falto de acreditación, de acuerdo a lo indicado en el 
informe de auditoría de la SIGEN antes mencionado. 

2. Dejar sin efecto las variantes IX, X y XI, también observadas 
particularmente en la auditoría efectuada por la SIGEN, cuyos trabajos, 
en el caso de las dos últimas, suscriptas en diciembre de 2015, no han 
sido aún iniciados.  

3. Determinar el crédito a favor del comitente correspondiente al certificado 
rectificativo de obra básica y variante VIII (techado parque de carbón), 
presentado a la contratista en fecha 18 de noviembre de 2016. 

4. Evaluar la legitimidad de las variantes III y V, referidas a actividades de 
extracción propias de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y no 
necesariamente atinentes a la obra de la Central Termoeléctrica a 
Carbón, y de las variantes II, IV y VII, ya que por su relevancia 
económica y técnica pudieron haber excedido las características propias 
de trabajos complementarios. 

5. Evaluar, finalmente, en función del análisis mencionado arriba y de las 
auditorías técnica y económica a realizar por el comitente sobre los 
aspectos mencionados, los incumplimientos contractuales de la 
contratista -en particular, con relación a la ejecución de la obra, en  

la que no se desarrolla actividad de construcción desde el mes de junio 
de 2016, a pesar de haber trabajos inconclusos y siendo que el plazo de 
ejecución de la obra se encuentra vencido-, con el objeto de determinar 
los eventuales perjuicios que pudieran haberse causado al Estado 
Nacional y adoptar las medidas que en consecuencia correspondan. 

6. Evaluar las eventuales consecuencias contractuales de la situación 
informada por la contratista a este Ministerio, mediante su nota de fecha 
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4 de agosto de 2017, en la que expresa que el 12 de julio de 2017 fue 
aceptada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid, España, la 
solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores de, entre 
otros, el GRUPO ISOLUX CORSÁN SOCIEDAD ANÓNIMA, del que 
dependen las integrantes de la unión transitoria de empresas 
contratista, y en la que también se informa que si bien dicho concurso 
no afecta su capacidad técnica para cumplir las obligaciones asumidas 
en el contrato, limita su capacidad de contar con fondos adicionales 
para hacer frente a las obligaciones contractuales previstas. 

El 2 de marzo de 2018, el Subsecretario de Infraestructura Energética 
mediante IF-2018-093277930-APN-SSIE#MEM, efectuó un informe sobre los 
aspectos financieros del contrato de la obra en el que, entre otros aspectos, 
indicaba que: 

 La obra contaba con una sobre certificación del avance real, situación 
que llevó a la emisión de la Orden de Servicio 2005 con el pedido de 
rectificación y certificación negativa. 

 La ejecución del contrato base, de 9 de las 11 variantes y los 2 
adicionales por mayores costos de la UOCRA, significaron para el 
Contratista ingresos por 1.607 millones de dólares hasta la última 
certificación cobrada. Las variantes 10 y 11 no tuvieron principio de 
ejecución y de la variante 9 el Contratista cobró el anticipo, ejecutando 
obra con un avance total inferior al 3%. 

En el mismo informe concluyó que el contratista decidió unilateralmente: 

 La paralización de los trabajos de obra. 

 La discontinuidad de las tareas de conservación de instalaciones 
principales de la obra.  

 La interrupción de la vigencia de la cobertura de seguro all risk y 
responsabilidad civil. 

 Que la paralización de las obras decidida por el contratista invocando la 
falta de pago por parte del comitente resulta injustificada, toda vez que 
el monto pendiente a abonar al contratista resulta no significativo en 
comparación con la totalidad de los ingresos percibidos por la misma en 
el transcurso de la obra. 

IV. SITUACIÓN RELEVADA 

IV.1. Resolución 144 

El 2 de marzo de 2018, ante los incumplimientos del contratista adjudicatario 
de la obra, la Secretaría de Energía Eléctrica emitió la Resolución por medio 
de la cual rescindió el contrato de obra con la UTE y ordenó una serie de 
medidas, a saber: 

 Proceder a la inmediata toma de posesión de la obra, así como a la 
elaboración del inventario y avalúo correspondientes. 

 Proceder a efectuar la recepción provisional de la obra ejecutada y la 
medición final de los trabajos 

 Practicar una estimación oficial del valor de los bienes a tomar, a fin de 
continuar la obra y sobre dicha base, acordar con el Contratista la 
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valuación convencional. En caso de no llegar a un acuerdo, prevalecerá 
la valuación oficial. 

 Practicar la liquidación final de todos los trabajos, en los términos 
prescriptos en el artículo 51, inciso c) de la Ley N° 13.064. 

   Retener los créditos que resulten por la liquidación de partes de obras 
terminadas u obras inconclusas que sean de recibo y por fondos de 
reparo, así como por todo otro crédito de la Contratista, a resulta de la 
liquidación final de los trabajos, para responder por ésta y los perjuicios 
que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los 
trabajos por parte del Contratista. 

 Ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. 

 Requerir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, previa 
intimación, inicie las acciones judiciales que correspondan para el 
reintegro del monto que resulte adeudar la Contratista en virtud de la 
liquidación final de los trabajos y del resarcimiento de todo perjuicio 
ocasionado al Estado Nacional a consecuencia de la rescisión. 

 En su artículo 9° encomendó a la ex Subsecretaría de Energía Térmica, 
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica y a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del organismo, a realizar un análisis sistemático y 
pormenorizado del contrato, sus variantes y adendas, con el objeto de 
verificar su razonabilidad técnica, económica y financiera y el correcto 
cumplimiento de los procedimientos administrativos de selección, 
contratación, ejecución y modificación, para determinar los posibles 
incumplimientos y eventuales perjuicios ocasionados al Estado 
Nacional. 

IV.2. Acciones posteriores a la Resolución 

Con posterioridad a la emisión de la Resolución 144, con fecha 6 de marzo de 
2018, la Contratista fue citada a hacerse presente al acto de toma de 
posesión a realizarse el día 8 de marzo de 2018 a las 9 horas; habiéndose 
llevado a cabo la misma sin la comparecencia de la contratista. 
El 6 de julio de 2018, el Subsecretario de Energía Eléctrica, por NO-2018-
32386843-APN-SSEE#MEN y en cumplimiento del Decreto N° 882/2017, 
envió a IEASA en su carácter de nuevo comitente, documentación entre la 
que se incluían expedientes físicos y digitales, al propio tiempo que se le 
impartieron instrucciones.  
En contestación a la nota referida, el 19 de julio de 2018, los apoderados de 
IEASA procedieron a devolver a la Subsecretaría de Energía Eléctrica (SSEE) 
los expedientes y toda la documentación remitida, argumentando que esa 
entidad desconocía las conclusiones del análisis sistemático y pormenorizado 
del contrato de obra pública, sus variantes y adendas, encomendado a esa 
SSEE por medio de la Resolución 144, así como también manifestó 
desconocer las medidas preventivas adoptadas por esa SSEE, relacionadas 
con la recepción provisoria de la obra, el inventario y avalúo de bienes, 
equipos e instalaciones cuya realización inmediata dispuso el artículo 2° de la 
Resolución referida. 
Atento a ello, es el Ministro de Energía quien envía a IEASA, el día 5 de 
septiembre de 2018, la NO-2018-43658742-APN-MEN, por la que 
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nuevamente remitió expedientes y documentación, e instruyó a la misma a 
realizar las tareas que se exponen a continuación:  

i. El inventario de la totalidad de los bienes que componen la Obra, 
detallando los que se encuentran en condiciones de ser recibidos de 
conformidad; los que se encuentran en condiciones de ser recibidos con 
observaciones; y los que no se encuentran en condiciones de ser 
recibidos. 

ii. El inventario de bienes, equipos e instalaciones que no forman parte de 
la Obra pero que resulta recomendable conservar. 

iii. El inventario de bienes, equipos e instalaciones que no forman parte de 
la Obra y que deben ser retirados del predio. 

iv. La determinación de los créditos o liquidaciones correspondientes a la 
recepción de los bienes que integran la obra, según el estado en que se 
encuentran. 

v. Determinación de las tareas pendientes de realización para concluir la 
Obra.  

IV.3. Acciones implementadas por la Dirección Nacional de Generación 
Térmica 

Mediante NO-2019-06058321-APN-DNGT#MHA, del 30 de enero de 2019,  
informó que: 

“(…) desde el mes de agosto de 2018, la Subsecretaria de Mercado Eléctrico, 
se encuentra trabajando junto a la Dirección de Compras y Contrataciones de 
la Secretaria de Gobierno de Energía a fin de instrumentar los mecanismos que 
sean idóneos a los efectos de llevar adelante el proceso de selección que 
corresponda a los fines de contratar a una Universidad que pueda cumplir con 
la realización de un análisis sistemático y pormenorizado del contrato, sus 
variantes y adendas, con el objeto de verificar su razonabilidad técnica, 
económica y financiera, para determinar los posibles incumplimientos y 
eventuales perjuicios ocasionados al Estado Nacional, de acuerdo a lo indicado 
en el artículo 9 de la Resolución N° 144/2018. 

Lo requerido a la Dirección de Compras y Contrataciones, fue solicitado en 
virtud de la magnitud y complejidad de la tarea encomendada, por lo que se 
puso de manifiesto que la Subsecretaría de Mercado Eléctrico, carece de los 
recursos técnicos y humanos que permitan afrontar el desarrollo de los trabajos 
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma referida. 

En esta inteligencia es que resulta necesario y conveniente que el área con 
competencia y facultades necesarias, instrumente los mecanismos que sean 
idóneos a efectos de llevar adelante el proceso de selección que corresponda a 
fin de contratar una Universidad que pueda cumplir con el cometido bajo trato. 

En virtud de lo expuesto, y luego de haber mantenido distintas reuniones con 
personal de la Dirección de Compras y Contrataciones y haber sido instruido 
desde allí a modificar en varias oportunidades los términos del requerimiento 
que debía instrumentarse, con fecha 25 de enero de 2019, el Sr. Subsecretario 
de Mercado Eléctrico, mediante nota NO-2019- 05070913-APN-SSME#MHA, 
elevó al Sr. Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, la 
necesidad de requerir a la Dirección de Compras y Contrataciones que 
instrumente los medios que crea necesarios para perfeccionar el procedimiento 
de contratación que resulte idóneo para la realización de la tarea ya indicada.” 
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IV.4. Acciones implementadas por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Mediante NO-2019-05985725-APN-DGAJMEN#MHA, del 30 de enero de 2019, 
la Dirección informó que:  

“(…) a fin de dar cumplimiento a la instrucción, en lo que hace a la materia 
específica de esta Dirección General, se llevaron adelante las siguientes 
tareas: 

A - Identificación de los expedientes involucrados. 

Se procedió a determinar qué expedientes resultarían necesarios para el 
cumplimiento de la labor encomendada (…) 

B - Requerimiento de las actuaciones: 

Se procedió a determinar quiénes eran los depositarios de los citados 
expedientes, a quienes se les requirió su remisión. 
Del requerimiento formulado se obtuvieron 15 de los 16 expedientes necesarios 
para la labor. El expediente EXP-S01:0409692/2016 correspondiente a la 
licitación pública mediante la que se concretó la contratación de la obra básica 
de la Central se encuentra en poder del Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional N° 11 y de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 9, quienes 
tienen a su cargo la investigación correspondiente a la acción penal iniciada 
contra la empresa contratista. Este expediente ha sido requerido en dos 
oportunidades a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal, de quienes no se 
obtuvo respuesta ni remisión del expediente a la fecha. 

C - Antecedentes analizados: 

Se requirió a la Dirección de Sumarios del ex Ministerio de Energía, una copia 
del informe producido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) 
vinculado al contrato en cuestión. 

D - Análisis de las actuaciones: 

Con la información obtenida se procedió a confrontar cada uno de los informes 
producidos por la SIGEN, con sus respectivas actuaciones administrativas. 

Se realizó una tarea de análisis de los actos y acciones realizados en cada uno 
de los expedientes, a fin de verificar los hechos consignados en los informes de 
SIGEN. 

Asimismo se estudiaron, desde el punto de vista jurídico, esos actos y acciones 
a fin de establecer tanto el marco jurídico aplicado, como el cumplimiento de 
los procedimientos administrativos correspondientes. 

En cuanto a los hechos reseñados en los informes SIGEN, se logró verificar en 
general su existencia, en cada uno de los expedientes analizados. Respecto a 
los alcances jurídicos de tales hechos, sin embargo, no se ha podido llegar a 
conclusiones definitivas debido a la falta del expediente principal, mediante en 
que se realizó la Licitación, en el cual además se hallan los respectivos pliegos. 

Sin este expediente y los datos en él contenidos no resulta factible completar la 
tarea encomendada ya que de ellos derivan las condiciones en que deben 
enmarcarse cada una de las variantes aprobadas en el marco del contrato. 
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Por otra parte, hallándose pendientes de remisión a esta Dirección General los 
informes técnicos requeridos en la instrucción contenida en el artículo 9° de la 
Resolución N° 144/18, no resulta factible avanzar en los aspectos jurídicos de 
los hechos comprobados pero no validados o desvirtuados por un análisis 
técnico de cada uno, así como tampoco en la real vinculación del desarrollo de 
las acciones ejecutadas por las partes intervinientes en el contrato. 

E - Conclusión: 

Con la reseña efectuada en el presente se deja constancia de la elaboración de 
papeles de trabajo, en los que si bien se han verificado hechos, no ha podido 
lograrse un ajustado encuadre jurídico de ellos, viéndonos impedidos, 
ante la ausencia del expediente principal, de formular conclusiones 
jurídicas certeras. 

A partir del momento en que esta Dirección General pueda contar con los 
informes técnicos requeridos y con el expediente principal, estaremos en 
condiciones de terminar la labor encomendada.” 

Sin perjuicio de lo informado, en virtud de las tareas de campo realizadas, se 
pudo corroborar que el 8 de agosto de 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos  
remitió la NO-2018-38239067-APN-DGAJ#MEN a la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal N° 9, solicitándole el expediente CUDAP 
S01:0409692/2006, por el que tramitara la licitación y contratación de la obra. 
El día 14 de marzo de 2019, se reiteró el pedido ante la Fiscalía mediante NO-
2019-15036372-APN-DGAJMEN#MHA. 
El 15 de marzo del corriente, mediante NO-2019-15034598-APN-
DGAJMEN#MHA, se requirió al Juzgado interviniente en los siguientes 
términos: “(…) el Expediente CUDAP S01:0409692/2006, o copia de la 
totalidad del mismo, o en su defecto, disponga lo conducente para permitir 
acceso al mismo (…)”. 
En virtud de la presentación efectuada, el 25 de marzo de 2019 el Juzgado 
ofició a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien hizo saber que: “(…) 
no siendo por el momento posible su devolución en razón del estado de autos y 
no contándose con medios materiales para su fotocopiado, hago saber a Ud. 
que habrá de concertar con el que suscribe la oportunidad en que podrá el 
personal que ella designe acceder al mismo para su escaneo y/o fotocopiado, 
pudiendo incluso procederse al préstamo para su retiro en forma parcial. Todo 
ello sin perjuicio de ya haber sido otrora y oportunamente fotocopiado el 
expediente de marras por la Secretaría de Minería, información que de cara a 
lo solicitado también se reputa útil poner en conocimiento de la peticionante 
para un eventual ahorro de recursos humanos y materiales. Adjuntándose 
copia simple de las actuaciones pertinentes como colaboración para facilitar su 
eventual ubicación”. 

IV.5. Acciones implementadas por la empresa Integración Energética 
Argentina S.A. 

La citada empresa suministró a esta Unidad de Auditoría Interna un informe 
elaborado en el mes de marzo del corriente año, cuyo objetivo específico 
consistió en: 

1. Relevar el inventario físico correspondiente a los sistemas y equipos 
principales que componen la Central Térmica, stock de repuestos y 
faltantes de obra. 
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2. Categorizar el inventario relevado y establecer la funcionalidad de los 
activos físicos de acuerdo a calificación entre “utilizable”, “utilizable a 
reparar o modificar” y “no utilizable”. 

3.  Estimar los faltantes para completitud de la Central y su valorización. 

4. Determinar la estimación presupuestaria y necesidad de horas hombre 
para la finalización y puesta en marcha de la obra.  

Del informe surge, que las tareas a encarar tendientes a la finalización de las 
obras ascienden estimativamente a U$S 166,55 millones3, entre costos 
directos, indirectos y otros ítems considerados. 

De dicho informe, se desprende que el mismo se realizó con varias 
consideraciones, salvedades y limitaciones al alcance. Asimismo, fueron 
solicitadas algunas aclaraciones y ampliaciones de información por parte de la 
empresa. 

IV.6. Información suministrada por YCRT acerca de los costos 
mensuales vinculados a la CTRT 

Los principales gastos en que se incurre, en forma estimativa, como 
consecuencia del mantenimiento, custodia y conservación del equipamiento 
que se encuentra instalado en el predio de la Central Térmica Río Turbio son: 
 Custodia: Empresa Fortaleza: $ 1.867.000 (Febrero 2018). 

 Dotación de Personal dedicado al mantenimiento de la CTRT: 28 
agentes $2.200.000 (promedio mensual año 2018). 

 Personal de inspección: $ 468.690 (promedio mensual año 2018). 
Total monto mensual promedio: $ 4.535.690. 4 

 

IV.7. Impugnaciones a la Resolución SEE N° 144/2018 

Recurso Administrativo  

Con fecha 26 de marzo de 2018, el Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y 
otros -UTE-, interpuso recurso jerárquico directo contra la Resolución 144, en 
los términos del artículo 89 del Decreto N° 1759/1972. El recurso 
administrativo, que tramita por EX 2018-08335163-APN-DDYME#MEM, tiene 
por objeto que se deje sin efecto la resolución impugnada en cuanto es materia 
de agravio, se suspenda la ejecución del acto administrativo y se abone al 
grupo empresario la suma reclamada en $4.672.559.005, reservándose el 
derecho de ampliar estos rubros en oportunidad del reclamo judicial, en caso 
de que no se acceda a la petición.  

Con fecha 22 de mayo del mismo año, la Dirección General de Coordinación 
Legal Eléctrica remitió un proyecto de Disposición a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos para su dictamen. El acto proyectado desestima el pedido de 

                                                                 
3 En el mencionado informe se indica: Importante: para la determinación de los costos de obra se tomaron los 

correspondientes a las tareas de completitud, se estimaron partidas para servicios y subcontratos. No se realizó 
ningún tipo de análisis de costos financieros, no se tuvo en cuenta margen de ganancia de las empresas de 
montaje, ni tratamiento impositivo de la obra. El valor estimado corresponde a costo de tareas a ejecutar para 
terminar la obra. NO ES PRECIO. 

4  No incluyen gastos generales tales como electricidad, gas y servicios varios, ni repuestos y accesorios que se adquieran 
para el mantenimiento de la CTRT. 
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suspensión de efectos de la Resolución cuestionada y dispone la apertura a 
prueba del procedimiento recursivo.  

Posteriormente, el 2 de julio de 2018, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos emitió su dictamen, en el cual indicó que el proyecto de acto debía 
reformularse, atento a que correspondía al “Ministro de la Cartera” -en ese 
entonces el Ministro de Energía- la competencia para entender en el recurso 
presentado. 

El 16 de Julio de 2018, la recurrente presentó un pedido de pronto despacho 
que tampoco fue respondido. Consecuentemente se configuró el silencio de la 
Administración, siendo aplicables los artículos 10 y 26 de la Ley N° 19.549. 
Hasta la fecha aún no se ha emitido el acto administrativo proyectado. 
 
Acción judicial 

Con fecha 5 de junio de 2018, el Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y 
otros Unión Transitoria de Empresas promovió una diligencia preliminar para la 
realización de un inventario en forma conjunta con el Estado Nacional 
(Ministerio de Energía y Minería) de todos los bienes existentes en la obra 
“Central Termoeléctrica a Carbón”, y la entrega de todos aquellos bienes que 
son de su propiedad. El Tribunal resolvió conceder la medida en los siguientes 
términos: “1º) Admitir la diligencia preliminar solicitada por la actora en los 
términos del considerando III. En consecuencia, la demandada deberá informar 
en el plazo de 10 días los nombres de los funcionarios, debidamente facultados 
a tal efecto, que participarán de la referida diligencia preliminar, a realizarse en 
la Central Termoeléctrica de Rio Turbio, ubicada en la localidad de Río Turbio, 
Provincia de Santa Cruz, República Argentina. Cumplido ello, la actora deberá 
informar a la demandada con una antelación no menor a 15 días, la fecha y la 
hora en que se realizará la diligencia, debiendo indicar el nombre y demás 
datos del escribano público que actuará en la diligencia. 2º) Desestimar el 
pedido de audiencia formulado por la actora a fs. 137.”  

Posteriormente, con fecha 9 de octubre de 2018, las empresas que integran la 
UTE, promovieron demanda judicial contra el Estado Nacional - Ministerio de 
Hacienda de la Nación (expte. N° 71.473/2018), para que se declare la nulidad  
de la Resolución 144 -en cuanto dispuso la rescisión por culpa del contratista- y 
se condene al Estado a pagar la suma de pesos cuatro mil seiscientos setenta 
y dos millones quinientos cincuenta mil cinco pesos. Como medida preliminar y 
urgente, solicitó se intime a la demandada a efectuar los actos ordenados en la 
resolución impugnada relativos a la realización del inventario, al avalúo de la 
obra ejecutada, la medición de los trabajos, la estimación de los bienes del 
contratista que se hallan en la obra, el estado de conservación y demás 
circunstancias pertinentes, así como también denunció su concurso preventivo. 
Finalmente, con fecha 28 de diciembre de 2018, la contratista amplió demanda 
y solicitó se condene al Estado Nacional a pagar la suma de pesos siete mil 
seiscientos cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y siete mil quinientos 
veintinueve con 67/100, con más los intereses calculados desde el momento en 
que debieron efectuarse los pagos, con imposición de costas a la demandada.  

A la fecha, no se encuentra trabada la litis. 
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V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

Observación 
Incumplimiento de la obligación establecida en el Art. 9 de la Resolución SEE 
N° 144/2018, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 
Subsecretaría de Mercado Eléctrico. 
El artículo 9° de la Resolución encomendó a la Subsecretaría de Energía Térmica 
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica5 y a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, a realizar un análisis sistemático y pormenorizado del contrato, sus 
variantes y adendas, con el objeto de verificar su razonabilidad técnica, económica y 
financiera y el correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos de 
selección, contratación, ejecución y modificación para determinar los posibles 
incumplimientos y eventuales perjuicios ocasionados al Estado Nacional.  

Del relevamiento efectuado, se advierte un escaso grado de avance en el 
cumplimiento de las obligaciones de hacer a cargo de las áreas involucradas.  

La Subsecretaría Legal remitió el día 5 de febrero del 2019, dos informes relativos al 
tema objeto de la  auditoría, elaborados por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y la Dirección Nacional de Generación Térmica, ambos de fecha 30 de 
enero del corriente. 
Sobre el particular, la Dirección Nacional de Generación Térmica manifestó que: 
desde el mes de Agosto de 2018, la Subsecretaría de Mercado Eléctrico, se 
encuentra trabajando junto a la Dirección de Compras y Contrataciones de la 
Secretaría de Gobierno de Energía, a fin de instrumentar los mecanismos que sean 
idóneos a los efectos de llevar adelante el proceso de selección que corresponda a 
los fines de contratar a una Universidad, para dar cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 9°. Asimismo, manifestó que: lo requerido a la Dirección de Compras y 
Contrataciones fue solicitado en virtud de la magnitud y complejidad de la tarea 
encomendada, por lo que se puso de manifiesto que la Subsecretaría de Mercado 
Eléctrico, carece de los recursos técnicos y humanos que permitan afrontar el 
desarrollo de los trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
norma referida.  

Analizada la respuesta del área, se pudo constatar una demora significativa en el 
inicio de las acciones encaradas a fin de impulsar el procedimiento de contratación, 
dado que a la fecha no se ha efectuado el requerimiento formal alguno a la Dirección 
de Compras y Contrataciones.  

Por otra parte, no se debe soslayar que en lo que respecta a la información técnica 
que debe ser utilizada como base para evaluar los posibles perjuicios ocasionados al 
Estado Nacional el área cuenta, entre otros, con todos los informes técnicos y 
económicos que sirvieron de antecedentes para la emisión de la Resolución 144 
(algunos de los cuales han sido citados precedentemente) y el informe de auditoría 
integral elaborado por la Sindicatura General de la Nación. Asimismo, se destaca el 
informe desarrollado por IEASA en su calidad de nuevo comitente, dentro del cual se 
encuentra el inventario de sistemas y componentes, el estado de situación de la 
obra, la determinación de tareas faltantes y la estimación presupuestaria para la 
completitud de la obra; de manera que no se encuentra fundamento para el escaso 

                                                                 
5 Se aclara que en virtud de los cambios de estructura producidos, ha dejado de existir la Subsecretaría de Energía Térmica 

Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, y quien dio respuesta a la nota de inicio de auditoría fue la Dirección Nacional 
de Generación Térmica, dependiente de la Subsecretaría de Mercado Eléctrico. 
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grado de avance de las tareas encomendadas. Sin perjuicio de ello, debería 
evaluarse particularmente si dentro de la Secretaría de Gobierno de Energía y sus 
entes descentralizados, no se cuenta con los recursos humanos con conocimiento 
técnico suficiente para concretar las tareas en cuestión.  

En otro orden, la Dirección General de Asuntos Jurídicos expresó que: “a fin de dar 
cumplimiento a la instrucción, en lo que hace a la materia específica de esta 
Dirección General, se llevaron adelante las siguientes tareas: 

A - Identificación de los expedientes involucrados. (…) 

B - Requerimiento de las actuaciones: 

(…) Del requerimiento formulado se obtuvieron 15 de los 16 expedientes necesarios 
para la labor. El expediente EXP-S01:0409692/2016 correspondiente a la licitación 
pública mediante la que se concretó la contratación de la obra básica de la Central se 
encuentra en poder del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 y de la 
Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 9, quienes tienen a su cargo la investigación 
correspondiente a la acción penal iniciada contra la empresa contratista. Este 
expediente ha sido requerido en dos oportunidades a la Justicia y al Ministerio 
Público Fiscal, de quienes no se obtuvo respuesta ni remisión del expediente a la 
fecha. 
Señaló que: “Sin este expediente y los datos en él contenidos no resulta factible 
completar la tarea encomendada ya que de ellos derivan las condiciones en que 
deben enmarcarse cada una de las variantes aprobadas en el marco del contrato.” 
Por todo lo manifestado, esa Dirección concluyó que: “si bien se han verificado 
hechos, no ha podido lograrse un ajustado encuadre jurídico de ellos, viéndonos 
impedidos, ante la ausencia del expediente principal, de formular conclusiones 
jurídicas certeras.” 
Por otra parte, manifestó que se analizaron las actuaciones confrontando las mismas 
con los Informes emitidos por la Sindicatura General de la Nación, vinculados al 
contrato en cuestión, y que “en cuanto a los hechos reseñados en los informes 
SIGEN, se logró verificar en general su existencia, en cada uno de los expedientes 
analizados. Respecto a los alcances jurídicos de tales hechos, sin embargo, no se ha 
podido llegar a conclusiones definitivas debido a la falta del expediente principal, 
mediante el que se realizó la Licitación, en el cual además se hallan los respectivos 
pliegos.” 
Por último, condiciona la finalización de la labor encomendada a la remisión a esa 
Dirección General de los informes técnicos requeridos en la instrucción del art. 9, y a 
la obtención del expediente principal. 

En primer lugar, analizada la respuesta obtenida, cabe destacar que la tarea 
encomendada por el artículo 9° no se circunscribe al análisis del expediente principal 
de la obra pública, que permitiría evaluar la razonabilidad de los procedimientos 
administrativos aplicados en la contratación. La tarea encomendada involucra 
además, el análisis del contrato, su ejecución y sus modificaciones a través de 
variantes y adendas -con sus respectivos expedientes-, información que puede 
extraerse de la letra de los pliegos de la contratación, el contrato, sus variantes y 
adendas, los cuales se encuentran disponibles para su análisis, y fueron 
contemplados para la emisión del dictamen jurídico previo al dictado de la Resolución 
144.  

No obstante la relevancia señalada por el área respecto a la necesidad de contar con 
el expediente principal se pudo constatar, que con antelación a la fecha de inicio de 
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la presente auditoría, el mismo había sido solicitado sólo en una oportunidad a la 
Fiscalía (el 8 de agosto de 2018). 

Con posterioridad, se efectuaron las siguientes solicitudes: 

• El 15 de marzo de 2019, se solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional N° 11. 

• El 14 de marzo de 2019, se reiteró a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal N° 9 la solicitud efectuada el 8 de Agosto de 2018. 

El día 25 de marzo de 2019, se obtuvo respuesta favorable por parte del Juzgado, 
quien hizo saber que no siendo posible la devolución del expediente en razón del 
estado de autos y no contándose con medios materiales para su fotocopiado, habrá 
de concertar con el Secretario la oportunidad en que podrá el personal que ella 
designe, acceder al mismo para su escaneo y/o fotocopiado, pudiendo incluso 
procederse al préstamo para su retiro en forma parcial. Todo ello sin perjuicio de ya 
haber sido otrora y oportunamente fotocopiado el expediente de marras por la 
Secretaría de Minería, información que de cara a lo solicitado también se reputa útil 
poner en conocimiento de la peticionante, para un eventual ahorro de recursos 
humanos y materiales. Asimismo, se adjuntó copia simple de las actuaciones 
pertinentes como colaboración para facilitar su eventual ubicación. 

Impacto: Alto 

Recomendación 
Instar las acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento con las obligaciones 
de hacer que la normativa impuso a ambas áreas a fin de determinar los 
incumplimientos y perjuicios ocasionados al Estado Nacional. Debiendo realizarse 
la citada labor, de manera inminente y coordinada con las diversas áreas de la 
Secretaría de Gobierno de Energía, y articulando la comunicación con IEASA en su 
calidad de nuevo comitente a fin de evitar mayores perjuicios a los ya constatados. 

Opinión del Auditado 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos manifestó: 

“Cabe recordar que la tarea encomendada a esta Dirección General en el artículo 
9° de la Resolución SEE N° 144/2018 es efectuar la de efectuar un análisis 
sistemático y pormenorizado del contrato, sus variantes y adendas, con el objeto de 
verificar… el correcto cumplimiento de los procesos administrativos de selección, 
contratación, ejecución y modificación, para determinar los posibles 
incumplimientos... 

Sobre el particular, para que el análisis sea sistemático y pormenorizado y poder 
emitir una opinión fundada y definitiva, se requiere contar con todos los elementos 
de juicio que hacen al caso, situación que no se verifica a la fecha y razón por la 
cual la tarea encomendada no se encuentra concluida. 

En primer lugar, el proceso de obtención de los expedientes ha sido engorroso, 
atento al cese de uso del sistema informático de seguimiento de expedientes en 
que estos se encontraban registrados (COMDOC), con lo que no se disponía de 
información actualizada de sus efectivos paraderos, así como a las sucesivas 
reestructuraciones orgánicas de las dependencias involucradas en sus trámites. 

Sobre este aspecto, no fue sino hasta el 26 de marzo de 2019 (OJ-2019-18296945-
APNDGDOMEN#MHA) que se tuvo acceso al expediente principal por el que 
tramitara oportunamente la contratación inicial y que enmarca las posteriores 
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variantes y adendas, con lo que resultaba imposible conocer respecto del correcto 
cumplimiento de los procesos administrativos de selección, contratación, ejecución 
y modificación, pues éstos se concretan principalmente en este expediente. 
En segundo lugar, no se cuenta aún con el informe encomendado a la ex 
Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica 
por el artículo 9° citado, sin el cual no se dispone de las determinaciones de 
carácter técnico y económico que permitan el encuadre de los hechos objetos del 
análisis jurídico. 

Sin perjuicio de ello, la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales, 
Contractuales y Financieros dependiente de esta Dirección General avanzó con la 
tarea encomendada, analizando los expedientes en la medida que se fueron 
obteniendo y en aquellos aspectos en que resulta posible ante la falta del 
expediente principal y del informe técnico pertinente. 

En consecuencia, el proyecto de informe merece las siguientes consideraciones: 

Página 15 - “Observación /Incumplimiento de la obligación establecida en el Art. 9 
de la Resolución SEE N° 144/2018, por parte de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos… Del relevamiento efectuado, se advierte un escaso grado de avance en 
el cumplimiento de las obligaciones de hacer a cargo de las áreas involucradas.” 
Sin perjuicio que a la fecha no se haya concluido la tarea ordenada, no resulta ello 
un incumplimiento imputable a esta Dirección General, ni es escaso el avance en 
relación con la posibilidad de avance efectivo que la situación permite. 

Página 17 - “...cabe destacar que la tarea encomendada por el artículo 9° no se 
circunscribe al análisis del expediente principal de la obra pública, que permitiría 
evaluar la razonabilidad de los procedimientos administrativos aplicados en la 
contratación. La tarea encomendada involucra además, el análisis del contrato, su 
ejecución y sus modificaciones a través de variantes y adendas - con sus 
respectivos expedientes-, información que puede extraerse de la letra de los pliegos 
de la contratación, el contrato, sus variantes y adendas, los cuales se encuentran 
disponibles para su análisis, y fueron contemplados para la emisión del dictamen 
jurídico previo al dictado de la Resolución 144.” 

En ningún momento esta Dirección General circunscribió o pretendió circunscribir el 
análisis encomendado al contrato principal, y como ya se consignó, se avanzó con 
los análisis posibles sobre las variantes y adendas. La información contenida en los 
documentos citados se ha considerado también, pero con ella no se suple la 
necesidad de contar con el expediente principal, disponible tres días antes de la 
fecha de cierre para la emisión del proyecto de informe de auditoría. 

Página 17 - “No obstante la relevancia señalada por el área respecto a la necesidad 
de contar con el expediente principal se pudo constatar, que con antelación a la 
fecha de inicio de la presente auditoría, el mismo había sido solicitado sólo en una 
oportunidad a la Fiscalía (el 8 de agosto de 2018).” 
Si bien previo al inicio de la auditoría solo se remitió una nota a la Fiscalía Nacional 
en el Criminal y Correccional N° 9, sobre dicha actuación se efectuó un seguimiento 
telefónico, por el que se nos informó en sucesivas oportunidades que solo contaban 
de parte del expediente y que debían analizar la posibilidad de su eventual entrega. 

Página 17 - “El día 25 de marzo de 2019, se obtuvo respuesta favorable por parte 
del Juzgado, quien hizo saber que no siendo posible la devolución del expediente 
en razón del estado de autos…. 
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Asimismo, se adjuntó copia simple de las actuaciones pertinentes como 
colaboración para facilitar su eventual ubicación.” 

Cabe destacar que la copia simple que se adjunta es la de una nota de la 
Secretaría de Minería, por la que efectúa el requerimiento de compulsa y extracción 
de copias del expediente principal mencionado. 

Respecto de las acciones a implementar para concluir la tarea ordenada en el 
artículo 9° de la Resolución SEE N° 144/2018 a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos a mi cargo, le informo que resta analizar parte de la información contenida 
en el expediente EXP-S01:0409692/2006 y analizar la información que surja del 
informe técnico encomendado a la ex Subsecretaría de Energía Térmica, 
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica por dicho artículo, y elaborar el 
informe respectivo; y que ello podría concluirse en un plazo estimado en 45 días, 
contados a partir de que se obtenga el referido informe técnico.” 
Comentario a la Opinión del Auditado 

La opinión del auditado no desvirtúa lo observado, toda vez que los fundamentos 
esgrimidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos no resultan motivo 
suficiente para el escaso grado de avance de las tareas encomendadas. Asimismo, 
el auditado tampoco informa las acciones implementadas con posterioridad a la 
puesta a disposición del expediente principal por parte del Juzgado. En lo que 
respecta a la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la cual 
depende la Subsecretaría de Mercado Eléctrico, se informa que la misma no ha 
emitido descargo. Por lo expuesto, se mantiene la observación. 

 

VI. CONCLUSIÓN 
En función de las tareas de auditoría efectuadas, se puede concluir que la labor 
encomendada por el artículo 9° de la Resolución SEE N° 144/2018 no ha sido 
cumplimentada por parte de las áreas competentes de la Secretaría de Gobierno de 
Energía. De igual modo no se ha dado acabado cumplimiento a las restantes 
obligaciones establecidas en dicha Resolución. 

Entre los aspectos más relevantes, se advierte que el incumplimiento referido 
sostenido en el tiempo genera un grave perjuicio al Estado, no sólo respecto de los 
costos fijos que el mantenimiento de la obra requiere y el deterioro propio de la 
misma, sino también la posible prescripción de las acciones por daños y perjuicios 
que pudieran corresponder contra la contratista.  
La demora en la determinación del perjuicio económico al Estado, puede acarrear 
graves consecuencias en la salvaguarda de los intereses del erario público. En este 
sentido, se señala que las empresas que conforman la UTE en el año 2018 han 
solicitado su concurso preventivo, encontrándose vencido el plazo para la 
presentación a la verificación de créditos; sin perjuicio de la posibilidad de verificar 
créditos tardíamente por vía incidental, ello genera un costo adicional para el 
Estado y se cuenta con un plazo de 2 años desde la fecha de presentación en 
concurso.  

En otro orden de ideas, es dable señalar, que resulta imperiosa la necesidad de 
arribar a una definición del curso de acción respecto al destino de la obra, el que 
deberá evaluarse teniendo en cuenta cuestiones de oportunidad, mérito y 
conveniencia, a la luz de la política energética nacional, y considerando que la 
inacción puede acarrear costos de no calidad como ser el aumento de gastos 
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corrientes, la desvalorización del capital invertido y la prescripción de acciones 
judiciales señaladas precedentemente, entre otros.  

Por otra parte, se destaca que la no resolución del recurso jerárquico interpuesto 
por la UTE contra la Resolución 144, dio lugar a la configuración del silencio de la 
administración, que habilitó la vía judicial de impugnación y la posterior interposición 
de una demanda judicial contra el Estado Nacional, además de significar la pérdida 
de una instancia para ratificar y reforzar los fundamentos del acto administrativo 
impugnado. 

Finalmente, se advierte una falta de articulación y de trabajo en equipo entre las 
áreas involucradas, por lo que resulta necesario ampliar y fortalecer los canales de 
comunicación entre la Secretaría de Gobierno de Energía en su carácter de 
accionista mayoritario de IEASA y ésta última en su calidad de comitente, a fin de 
evitar un dispendio de recursos económicos y humanos que podría acarrear una 
superposición de funciones y/o acciones. 

 
 

Buenos Aires, Junio de 2019 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 
Cdor. Víctor Palacios 

Cdor. Oscar J. Carro 
Dra. Marcela S. Verni 
Cdor. Gustavo J. Romero 

Lic. Paola M. Rodríguez 
Dra. Rocío De Vita 

Dra. María L. Juárez 
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