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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/2021:     
 
Carácter: Revisión operativa. 
 
Tema: Evaluación de la Entidad Apoderada Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV) 

sobre el cumplimiento del Acta Convenio para el pago de haberes y análisis de 
los controles que competen a la GRP y a la GRF. 

Referencia: Plan Anual de Trabajo 2021 - Proyecto de Auditoría Nº 38 SISAC N° 36. 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
1.1. Objetivo y alcance de la auditoría 
 

El objetivo consistió en verificar los controles ejecutados por la GRP y por la GRF 

con motivo de la fiscalización del Caso Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV)-

Correa Costa, en revisar el procedimiento de registro de Bajas por fallecimiento y 

el tratamiento de haberes devengados, considerando a su vez lo estipulado por 

las Actas Convenio suscriptas entre el IAF y las Entidades Apoderadas para el 

pago de haberes de Retiros y Pensiones militares y en constatar si existieron 

perjuicios patrimoniales para el IAF por pago indebido de haberes a personas 

fallecidas durante el período 2016-2020. 

 

El alcance de las tareas llevadas a cabo comprendió la realización de una 

revisión integral haciéndolo extensivo a los controles que corresponden ejecutar 

a la GRP y a la GRF sobre las Entidades Apoderadas en general a fin de verificar 

la observancia de las obligaciones previstas en las Actas Convenio vigentes y de 

corroborar la existencia de posibles irregularidades que pudiesen haber derivado 

en el pago de haberes a personas fallecidas. Asimismo, se abarcarán las 

comprobaciones fijadas en la Ley 24.156, Ley 22.919, Res. IAF N° 10.684/2015, 

Disp. DEj N° 13.394/2017, Resolución SGN N° 152/02, Resolución SGN Nº 03/11 

y Resolución SGN N° 172/2014, entre otros. 

 

Por otra parte, es dable destacar que, el presente Informe se encuentra referido a 

los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha 

precedentemente indicada y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. Por último, cabe señalar que la 

labor de auditoría fue realizada sobre la base de la información y documentación 

recabada por esta Unidad de Auditoría Interna, desconociéndose la existencia de 

otros elementos. 

 
1.2. Marco normativo y de referencia 
 

En primer lugar, cabe mencionar la normativa aplicable: 

- Ley N° 22.919 y Dec. N° 3.019/1983. 
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- Res. IAF N° 10.684/2015 y RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF - Acta Convenio 

suscripta entre el IAF y las Entidades Apoderadas para el Pago de Haberes de 

Retiro, Indemnizatorios y de Pensión. 

-   Resolución IAF Nro. 10.990/17, Disp. DEj N° 13.394/2017. 

 
A partir de la última revisión efectuada a dicha Entidad en el año 2015 (IA N° 

7/2015), se impulsó la necesidad de efectuar una revisión del procedimiento de 

registro de Bajas por fallecimiento, considerando a su vez lo estipulado por las 

Actas Convenio suscriptas entre el IAF y las Entidades Apoderadas para el pago 

de haberes de Retiros y Pensiones militares, constatando la existencia o no de 

perjuicios patrimoniales para el IAF por pago indebido de haberes a personas 

fallecidas. 

 

El IAF es una entidad autárquica institucional con personería jurídica e 

individualidad financiera, cuya finalidad consiste en recaudar fondos y capitalizar 

reservas con la misión de contribuir con el Tesoro Nacional en la financiación de 

los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión correspondientes a los 

beneficiarios, liquidar y abonar los haberes de los beneficiarios y de los no 

beneficiarios con arreglo a la ley que dispone su creación, la Ley para el Personal 

Militar y sus respectivas reglamentaciones (conforme a los artículos 1 y 2 de la 

Ley Nº 22.919). Para el cumplimiento de la misión institucional, se definen metas 

en función de la cantidad de retirados y pensionistas a los cuales el Instituto les 

liquida y abona sus haberes. 

 
En dicho sentido, el Acta Convenio firmado entre el IAF y la SMSV, a través de 

sus representantes, establecen las cláusulas con los derechos y las obligaciones 

de cada parte. En la misma, queda establecido que la Entidad Apoderada será la 

pagadora de los haberes de cada uno de los poderdantes individuales que le 

hayan otorgado el poder suficiente para el cobro como así también, de la 

percepción y/o conformación de los recibos de haberes durante la vigencia del 

convenio. La Entidad será la responsable de ejecutar el control de todos los datos 

personales de los titulares de los beneficiarios, además de ejercer los medios de 

control que satisfagan los cobros percibidos por un tercero a través de un 

mandato vigente. Siguiendo el modelo previsto en la Res. IAF N° 10.684/2015, el 

Acta convenio fue firmada de conformidad el 16 de noviembre del 2015, siendo 

esta ya vencida a la fecha. En este sentido, la Res. IAF N° 10.684/2015 estuvo 

vigente durante la mayor parte del período auditado hasta ser derogada en Nov 

2020 por la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF. 

 

Los montos de los haberes enviados a pagar por el Instituto a SMSV representan 

en promedio el 60% del total del importe enviado a todas las Entidades 

pagadoras. 
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Por otro lado, a partir de la Res. IAF 10.990/17, la estructura orgánica del IAF que 

se ocupa de los controles a ser efectuados a las Entidades Apoderadas para el 

pago de retiros y pensiones, consiste en: 

 
i. La División Liquidaciones perteneciente al Departamento de Retiros tiene la 

responsabilidad sobre las modificaciones de los datos personales, bajas, 

bajas por fallecimiento, suspensión de haber y rehabilitación de los mismos 

como así también, las liquidaciones de los retiros, soldados y Ley 24.310, 

reliquidación de los haberes no percibidos y las modificaciones de haberes. 

 

ii. El Departamento de Pensiones tiene como acciones: efectuar la tramitación 

y liquidación de los haberes devengados que corresponden a derecho; 

tramitar y liquidar los haberes devengados que correspondan a las deudas 

de los beneficiarios o sus pensionistas fallecidos; entre otras.  

 Las áreas dependientes del Departamento que operan sobre el objeto de 

este informe son las siguientes: 

 
a. La División Liquidaciones dependiente del Departamento de Pensiones 

tiene como responsabilidad: las liquidaciones de haberes de distintas 

Pensiones; reliquidación de los haberes no percibidos; las 

modificaciones de haberes, de datos personales; entre otras. 

 
b. La División Encuadre Legal tiene como acción la responsabilidad de la 

verificación y control de la documentación respaldatoria que conforma 

el expediente que otorga la pensión definitiva. 

 

c. La División Haberes Devengados sobre la tramitación, liquidación y 

pago de los haberes devengados. 

 
iii. El Departamento de Descuentos posee a la División Poderes, la que tiene 

como acciones:  

- Cambio de zona de pago. 

- Actualización de Apoderados. 

- Actualización de datos de los Apoderados. 

- Actualización de Cartas Poder (Entidades). 

- Mandatos. 

- Modificación de datos personales. 

 
iv. Por otro lado, se encuentra el Departamento de Tesorería, la que depende 

de la Subgerencia de Finanzas y como sector dependiente la División Pagos 

de Retiros y Pensiones la que entre otras cosas: 

- Envía la documentación y confecciona los informes a entregar a 

Entidades Apoderadas necesarios para el pago de haberes;  
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- Confecciona las transferencias bancarias de pago de haberes por 

Entidad 

- Maneja el recupero y la devolución de fondos (Fallecidos) – Control, 

supervisión y seguimiento. 

 
v. En referencia a la parte contable, la División Conciliación y Análisis de 

Cuentas (depende del Departamento Contable) es responsable de entender 

y analizar la documentación de haberes, repagos, reintegros e impagos 

provenientes de Bancos y Entidades Apoderadas, de analizar los cuadros de 

cierre, saldos de Préstamos Personales, Créditos Hipotecarios, Entidades 

Apoderadas y Red Bancaria. 

 
Por último, vale decir que conforme a la Matriz de Exposición del Plan UAI 2021, 

el proceso que nos ocupa posee un Riesgo Significativo. 

 
1.3. Notas emitidas y recibidas 

-  El 8 marzo de 2021 mediante Nota UAI N° 70/2021 se envió el requerimiento 

inicial a la Sociedad Militar Seguro de Vida. 

-  El 23 de marzo SMSV remitió de manera digital, a través de un link, por medio 

del Lotus Notes toda la información requerida. 

-  El 30 marzo de 2021 mediante NO-2021-28175881-APN-UAI#IAF (Nota N° 

69/2021) se requirió a la Dirección Ejecutiva la documentación necesaria para 

la elaboración del presente informe. 

-  El 15 de abril mediante NO-2021-32663317-APN-GRYP#UIA, la UAI recibió la 

documentación correspondiente al requerimiento solicitado a la GRYP. 

-  El 16 de abril mediante NO-2021-333134798-APN-GRF#IAF la UAI recibió los 

archivos con los puntos correspondientes al Departamento Contable, los 

mismos fueron subidos a una carpeta compartida en el servidor. 

-  El 4 de mayo se envió por medio Lotus Notes mail a SMSV solicitando 

información adicional relacionado con las listas de fallecidos, las devoluciones 

por reintegros y las devoluciones de haberes del mes de diciembre de 2015. 

-  El 6 de mayo de 2021 se envió por medio Lotus Notes mail a SMSV 

solicitando las Actas de Asambleas por las cuales se aprueban los estados 

contables de 2016, 2017, 2018 y 2019. 

-  El 13 de mayo de 2021 se envió mail por medio de IBM Notes a SMSV 

solicitando información sobre reintegros de haberes. 

-   El 19 de mayo de 2021 se recibe las Actas de Asambleas de SMSV por las 

cuales aprueban los estados contables de los años 2016 a 2020. 

-   El 21 de mayo de 2021 se recibe de SMSV la documentación referida al 

reintegro de haberes. 

-  El 28 de mayo de 2021 se recibe de SMSV las Actas de Defunción 

solicitadas. 
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1.4. Tareas realizadas 

 
A los efectos de cumplir con el objeto del presente Informe de Auditoría se 

realizaron las siguientes tareas: 

(i) Se recabó y analizó la normativa vigente y aplicable tanto al IAF como a la 

Entidad Apoderada. 

(ii) Se verificó la existencia de manuales de procedimientos internos.  

(iii)  Se realizó el cotejo de los registros contables. 

(iv)  Se verificaron los registros, a través del NSIAF, con la documentación 

respaldatoria. 

(v)  Se realizaron las comprobaciones matemáticas y los cálculos necesarios. 

(vi)  Se realizaron las compulsas de todos los recibos emitidos de los 

beneficiarios, desde la fecha de fallecimiento, a través del NSIAF. 

(vii)  Se analizaron las devoluciones de los fondos transferidos a la SMSV. 

(viii)  Se analizaron uno a uno los certificados de defunciones.  

(ix)  Se analizó el Procedimiento de pago de los Retiros y Pensiones. 

(x)  Se analizó la documentación remitida por las áreas competentes sobre el 

caso C. Costa. 

(xi)  Se analizaron los casos de beneficiarios que tuvieron reintegros de 

haberes.  

(xii)  Se confeccionó las planillas de todos los análisis mencionados. 

(xiii) Se procedió a confeccionar el presente informe. 

  

1.5. Aclaraciones previas y antecedentes principales 

 
La última revisión sobre la materia bajo análisis fue la plasmada en el IA N° 

07/2015, del cual no se registran Observaciones pendientes de regularización, 

susceptibles de ser monitoreadas en la actual auditoría. 

 

1.6. Limitaciones al alcance 

 

Se produjo un adelanto en lo estipulado en el cronograma del Plan UAI 2021, por 

lo que la presente auditoría se inició en el mes de marzo 2021 durante la vigencia 

del DECNU-2020-1033-APN-PTE en que el Gobierno Nacional, en virtud de la 

pandemia por COVID-19 ordena el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Por tal motivo, esta 

UAI adecuó sus procedimientos de modo tal de avanzar con la revisión mediante 

teletrabajo. 

 
2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Datos relevantes sobre Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV): 
 

✓ Servicios principales que presta la Entidad:  
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• Servicios Sociales (Subsidios) por Casamiento, Nacimiento, 

Reconocimiento o Adopción, Cambio de Destino o Pase a Retiro, 

Protección de Asociados, Anticipo de Pensión y Fallecimiento. 

• Beneficios para la Educación y Cursos. 

• Ayudas Económicas. 

• Servicio de Ahorro Mutual. 

• Servicios de Asistencia a la salud, farmacia, proveeduría, recreación, 

turismo. 

 
✓ Socios: 

De acuerdo a la información provista por la Entidad, el total de asociados 

por las distintas categorías (Activos, Participantes y Adherentes) al 

28/02/2021 era de 115.704, de los cuales 27.367 eran poderdantes a esa 

fecha. De la muestra correspondiente se detalla la cantidad de beneficiarios 

que percibieron sus haberes: 

 

  AFILIADOS    AFILIADOS 

AÑO QUE PERCIBIERON  AÑO QUE PERCIBIERON 

MES RETIROS/PENSIONES  MES RETIROS/PENSIONES 

2016    2018   

Enero 26.100  Marzo 26.624 

Abril 26.168  Septiembre 26.907 

Julio 26.211  Noviembre 26.747 

2017    2019   

Febrero 26.236  Enero 26.976 

Mayo 26.401  Mayo 27.094 

Agosto 26.445  Octubre 27.309 

   2020   

   Abril 27.415 

   Octubre 27.231 

 

✓ Cuota social:  

El valor de la misma al mes de junio 2020 es de $760,75 valor fijado en 

función de los haberes sin cargas de familia de un Oficial en actividad con el 

grado de Mayor. 

 
✓ Administración y Fiscalización: 

Quedó formada por el Acta de Asamblea Ordinaria 2020 de fecha 29 de 

octubre de 2020, certificada el 18 de febrero de 2021. 

 
La Sociedad es dirigida por una Comisión Directiva, compuesta por: 

• UN (1) Presidente. 

• UN (1) Vicepresidente. 
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• TRES (3) Directores Titulares. 

• TRES (3) Directores Suplentes. 

 
La fiscalización es ejercida por una Junta Fiscalizadora (Art. 47 del Estatuto) 

integrado por: 

• TRES (3) Miembros Titulares. 

• TRES (3) Miembros Suplentes. 

 
Por Asamblea Ordinaria del 20 de octubre de 2020 se designaron las 

autoridades quienes asumieron a sus cargos por Asamblea Extraordinaria del 

5 de noviembre de 2020, siendo las siguientes autoridades: 

 
      VIGENCIA EN 

CARGOS GRADO NOMBRES Y APELLIDOS EL CARGO 

PRESIDENTE General de Brigada Daniel Manuel RAIMUNDES 2020-2024 

VICEPRESIDENTE Contralamirante Reinaldo Daniel CORVALAN 2020-2024 

DIRECTOR TITULAR Coronel Roberto Osvaldo FERRER 2020-2024 

DIRECTOR TITULAR Brigadier Marcelo Noel URIONA 2020-2024 

DIRECTOR TITULAR Brigadier Jorge Oscar RATTI 2020-2024 

DIRECTOR TITULAR Coronel José Ernesto SACCHI 2018-2022 

DIRECTOR TITULAR General de Brigada Miguel Angel PODESTA 2018-2022 

DIRECTOR SUPLENTE Coronel Horacio Sebastián SANCHEZ MARIÑO 2020-2024 

DIRECTOR SUPLENTE Contralamirante Angel Antonio CUCCORESE 2020-2024 

DIRECTOR SUPLENTE Brigadier José Javier VIDELA 2020-2024 

DIRECTOR SUPLENTE Contraalmirante Delfor Raúl FERRARIS 2018-2022 

DIRECTOR SUPLENTE Coronel Oscar Alfonso VAQUERO 2018-2022 

DIRECTOR SUPLENTE General de Brigada Rodolfo CAMPOS 2018-2022 

FISCALIZADOR TITULAR Coronel Carlos Alberto GIULANI 2020-2022 

FISCALIZADOR TITULAR Comodoro Luis María CERUTI 2020-2022 

FISCALIZADOR TITULAR Capitán de Navío Miguel Juan ISAAC 2020-2022 

FIZCALIZADOR SUPLENTE Capitán de Navío Leandro GURINA 2020-2022 

FIZCALIZADOR SUPLENTE Comodoro Juan Carlos ALZUGARAY 2020-2022 

FIZCALIZADOR SUPLENTE Coronel Fernando Luis POSE 2020-2022 

 
Se informó que, al 10 de marzo de 2021, la Entidad contaba con 216 

empleados, distribuidos en Sede Central y las Unidades Operativas 

distribuidas por todo el interior del país. 

  CANTIDAD     CANTIDAD  

  DE     DE  

FILIALES  EMPLEADOS  FILIALES  EMPLEADOS 

MU - Filial Córdoba 19  MU - Filial Salta 6 

MU - Filial Libertador 5  MU - Filial Montserrat 19 

MU - Filial Campo de Mayo 17  MU - Filial Neuquén 6 

MU - Filial Mendoza 12  MU - Filial Corrientes 8 

MU - Filial Bahía Blanca 8  MU - Filial La Plata 6 

MU - Filial Cóndor 4  MU - Filial Palomar 7 

MU - Filial Mar del Plata 13  MU - Filial Morón 19 

MU - Filial Libertad 1  MU - Filial Olivos 11 

MU - Filial Palermo 23  MU - Filial Lomas de Zamora 11 

MU - Filial Rosario 6  MU - Filial Punta Alta 9 
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MU - Filial Paraná 6  TOTAL DE EMPLEADOS 216 

 
 

✓ Situación financiera y patrimonial: 

La Entidad SMSV cierra balance el 30 de junio de cada año. Se presentó a 

esta UAI la Memoria y Balance General correspondientes a los siguientes 

ejercicios: 

A) Fecha en fueron emitidos los informes que se detallan en B) 

1. 28/09/2016 por el Ejercicio Económico N° 115, Estados Contables al 

30-06-2016. 

2. 28/09/2017 por el Ejercicio Económico N° 116, Estados Contables al 

30-06-2017 

3. 27/09/2018 por el Ejercicio Económico N° 117, Estados Contables al 

30-06-2018. 

4. 26/09/2019 por el Ejercicio Económico N° 118, Estados Contables al 

30-06-2019. 

5. 24/09/2020 por el Ejercicio Económico N° 119, Estados Contables al 

30-06-2020 

 
B) Informes de los Auditores Independientes, Actuario Independiente y 

Órgano de Fiscalización: 

 
a) Informe de los Auditores Independientes Piestrelli, Henry Martin y 

Asociados S.R.L – C.P.C.E.C.A.B.A. F° 1 – F° 13 y CN Carlos A. 

Szpunar C.P.C.E.C.A.B.A. F° 192 – F° 110 por el cual expresan que 

los “Estados Contables presentan, razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos la situación patrimonial de SMSV y sus 

sociedades controladas y los respectivos estados de recursos y gastos 

y flujo de fondos” 

b) Dictamen del Actuario Independiente Fernando A. Mesquita – 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 216 por el cual establece “que las reservas 

técnicas certificadas son suficientes por los subsidios otorgados por 

SMV” 

c) Informe del Órgano de Fiscalización por el cual “respalda y avala 

nuestra opinión final de que la veracidad, sinceridad y razonabilidad 

verificada en la información contenida en todos los documentos 

mencionados los hacen merecedor de aprobación por parte de la 

Asamblea Anual Ordinaria. 

  Los Informes fueron: 

- Por el Ejercicio Económico N° 115: CN Raúl D. Pueyrredón, Cnl. 

Héctor Eduardo Fabbi y Com Julio R. Brouwer de Koning. 

- Por los Ejercicios Económicos N° 116 y N° 117: CN Juan Carlos 

Franco, Cnl. Héctor Eduardo Fabbi y Com Julio R. Brouwer de 

Koning 
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- Por los Ejercicios Económicos N° 118 y N° 119: CN Juan Carlos 

Franco, Cnl. Carlos A. Giuliani, Com Fernando Luis M. Cerrutti. 

 

C) La Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informes del Órgano de Fiscalización fueron aprobados por Asamblea 

Ordinaria de Delegados de SMSV en las siguientes fechas, asentadas en 

el Libro de Asambleas y certificadas por el Escribano Elvio Pizzuto 

Matrícula 5082: 

1) 27/10/2016 por el Ejercicio Económico N° 115, Estados Contables al 

30-06-2016, Fs 113 a Fs. 115. 

2) 26/11/2017 por el Ejercicio Económico N° 116, Estados Contables al 

30-06-2017. Fs, 118 a Fs. 120. 

3) 25/10/2018 por el Ejercicio Económico N° 117, Estados Contables al 

30-06-2018. Fs. 127 a Fs.130. 

4) 31/10/2019 por el Ejercicio Económico N° 118, Estados Contables al 

30-06-2019. Fs. 134 a Fs. 138. 

5) 29/10/2020 por el Ejercicio Económico N° 119, Estados Contables al 

30-06-2020. Fs. 139-142. 

 
✓ Juicios de la Entidad: 

El Dr. Juan M. CARPANI COSTA, Adscripto de la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos, refrendó con su firma y sello el Informe de Juicios en trámite contra 

la Entidad al 18 de marzo de 2021, por un total de 9 (NUEVE) juicios: 

 

ACTOR DEMANDADO PROCESO 

A.P.C. SMSV Beneficio de Litigar sin gastos 

A.P.C. SMSV Ordinario 

D.P.J. E.N., M. Defensa Ejército y Otro Personal Militar y Civil de las FFAA 

J.R.M. SMSV Nulidad de escritura/Instrumento 

L.G.R. Banco Macro y Otros Ordinario 

L.C.G.  Tecnoseg S.A. y Otro Despido 

S.R.N. Tecnoseg S.A. y Otro Despido 

P.M.B. Swiss Medical Group y Otro Accidente - Ley Especial 

M.M.B. Sulimp y Otro Despido 

 
 
 
2.2. Verificaciones: 
 
Las verificaciones se apoyan en la liquidación mensual a cargo del IAF y enviadas 

a la Entidad Apoderada conforme a las Actas de Convenio firmadas por ambos 

representantes, donde los recibos de haberes son generados y remitidos por el 

Instituto a través de un medio electrónico con las pertinentes medidas de 

seguridad y la impresión, distribución y gestión de rúbricas de los recibos de 

haberes es de exclusiva responsabilidad de cada Entidad Apoderada y a costo de 

ella. 
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2.2.1 En cumplimiento con el objeto del presente informe, el análisis se realizó 

sobre los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, visualizando que en todos 

esos años el Instituto remitió a SMSV recibos por la suma total de PESOS 

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

CON VEINTIDOS CENTAVOS ($62.347.595.896,22) y fueron enviados para 

el pago de los respectivos poderdantes. De ese total de pesos, el 0,75% 

corresponden a los Impagos que fueron Devueltos por la SMSV por importes 

no pagados por fallecimiento siendo PESOS CUATROCIENTOS SESENTA 

Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($468.709.069,87). El proceso de 

devolución se completa, en promedio, a los 26 días luego de que los montos 

le son trasferidos a la Entidad siendo esto, un número significativo por lo que 

la misma tiene posesión de dicho importe en su poder.  

 

 A continuación, se detalla toda la información referida al envío de los recibos 

y la devolución como impagos de los casos de fallecimiento: 

 

AÑO IMPORTE  IMPAGOS DEVUELTOS 

MES MONTO RECIBIDO AFILIADOS IMPORTE FECHA  FALLECIDOS AUSENTES % 

2016 

Enero 323.376.699,74 29/01/2016 241 3.240.024,27 18/02/2016 239 2 1,00% 

Febrero 328.921.222,63 26/02/2016 219 3.130.334,45 17/03/2016 218 1 0,95% 

Marzo 336.948.641,25 30/03/2016 202 2.793.338,32 19/04/2016 200 2 0,83% 

Abril 324.783.654,65 28/04/2016 198 2.640.901,89 18/05/2016 198   0,81% 

Mayo 323.652.982,42 30/05/2016 216 2.992.438,23 21/06/2016 215 1 0,92% 

Junio 433.186.262,03 29/06/2016 191 3.515.318,56 15/07/2016 189 2 0,81% 

SAC 260.400.795,38 29/06/2016 191 1.967.003,60 15/07/2016 189 2 0,76% 

Julio 477.099.170,38 29/07/2016 225 4.308.974,92 18/08/2016 224 1 0,90% 

Agosto 527.382.606,10 30/08/2016 200 4.379.366,75 19/09/2016 200   0,83% 

Septiembre 521.847.375,04 28/09/2016 210 4.420.841,73 18/10/2016 210   0,85% 

Octubre 515.836.548,33 27/10/2016 192 4.022.906,70 16/11/2016 192   0,78% 

Noviembre 513.917.294,30   187 3.948.139,34 19/12/2016 187   0,77% 

Diciembre 478.440.940,59 19/12/2016 168 3.333.324,94 09/01/2017 168   0,70% 

SAC 319.230.465,53 19/12/2016 168 2.061.630,30 09/01/2017 168   0,65% 

TOTAL 2016 5.685.024.658,37   46.754.544,00    0,82% 
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AÑO IMPORTE  IMPAGOS DEVUELTOS 

MES MONTO RECIBIDO AFILIADOS IMPORTE FECHA  FALLECIDOS AUSENTES % 

2017 

Enero 524.141.540,85 30/01/2017 199 4.484.504,22 20/02/2017 199   0,86% 

Febrero 524.761.762,96 23/02/2017 190 4.132.003,21 16/03/2017 190   0,79% 

Marzo 600.001.075,35 29/03/2017 205 5.129.777,99 17/04/2017 205   0,85% 

Abril 595.738.387,30 27/04/2017 170 4.520.408,85 17/05/2017 170   0,76% 

Mayo 593.209.976,24 30/05/2017 203 5.285.312,87 16/06/2017 203   0,89% 

Junio 555.471.664,00 28/06/2017 245 5.660.493,31 26/07/2017 245   1,02% 

SAC 352.450.646,30 28/06/2017 245 3.323.330,92 26/07/2016 245   0,94% 

Julio 687.736.689,04 28/07/2017 303 8.687.171,23 24/08/2017 303   1,26% 

Agosto 701.215.049,60 30/08/2017 310 8.857.127,39 25/09/2017 310   1,26% 

Septiembre 694.365.693,81 28/09/2017 340 9.455.383,20 26/10/2017 340   1,36% 

Octubre 695.994.953,04 30/10/2017 341 9.419.699,40 27/11/2017 340 1 1,35% 

Noviembre 695.946.196,95 29/11/2017 325 9.215.229,57 28/12/2017 325   1,32% 

Diciembre 708.979.867,72 18/12/2017 252 7.491.192,56 15/01/2018 252   1,06% 

SAC 425.753.615,89 18/12/2017 252 4.135.763,64 15/01/2018 252   0,97% 

TOTAL 2017 8.355.767.119,05   89.797.398,36    1,07% 

2018 

Enero 713.110.118,59 31/01/2018 203 6.252.817,03 02/03/2018 203   0,88% 

Febrero 714.438.448,26 27/02/2018 174 518.033,67 27/03/2018 174   0,07% 

Marzo 713.177.903,19 26/03/2018 138 4.042.084,71 24/04/1971 137 1 0,57% 

Abril 730.362.120,82 26/04/2018 171 4.976.190,92 24/05/2018 171   0,66% 

  20.000.000,00 27/04/2018             

  750.362.120,82               

Mayo 717.225.300,66 30/05/2019 166 4.780.597,88 28/06/2018 166   0,67% 

Junio 718.530.576,54 28/06/2018 181 5.306.221,49 27/07/2018 181   0,74% 

SAC 431.704.435,34 28/06/2018 181 2.965.018,01 27/07/2018 181   0,69% 

Julio 852.010.269,61 30/07/2018 174 5.698.366,89 28/08/2018 174   0,67% 

Agosto 860.657.984,02 29/08/2018 165 5.372.445,99 26/09/2018 165   0,62% 

Septiembre 907.205.832,88 27/09/2018 160 5.296.575,60 26/10/2018 159 1 0,58% 

Octubre 908.934.901,64 30/10/2018 127 4.408.211,83 26/11/2018 127   0,48% 

Noviembre 902.851.414,51 27/11/2018 113 3.996.587,27 26/12/2018 113   0,44% 

Diciembre 1.025.853.685,38 18/12/2018 89 3.468.304,10 16/01/2019 88 1 0,34% 

SAC 550.703.548,35 18/12/2018 89 1.795.842,52 16/01/2019 88 1 0,33% 

TOTAL 2018 10.766.766.539,79   58.877.297,91    0,55% 

2019 

Enero 969.779.004,97 30/01/2019 163 6.621.758,02 28/02/2019 163   0,68% 

Febrero 1.013.771.362,53 27/02/2019 124 4.954.506,24 28/03/2019 124   0,49% 

Marzo 1.013.306.063,53 28/03/2019 114 4.738.651,20 25/04/2019 114   0,47% 

Abril 1.040.151.862,73 29/04/2019 126 5.310.211,83 28/05/2019 126   0,51% 

Mayo 1.085.562.977,98 28/05/2019 185 8.030.633,42 27/06/2019 185   0,74% 

Junio 1.161.001.774,10 25/06/2019 154 6.907.626,50 23/07/2019 154   0,59% 

SAC 692.739.313,03 28/06/2019 154 3.786.340,62 23/07/2019 154   0,55% 

Julio 1.226.874.657,78 25/07/2019 163 7.395.057,76 26/08/2019 163   0,60% 

Agosto 1.449.597.698,00 26/08/2019 199 10.524.528,69 24/09/1969 199   0,73% 

Septiembre 1.391.247.047,11 26/09/2019 174 9.069.519,07 28/10/2019 174   0,65% 

Octubre 200.000.000,00 25/10/2019 164 8.817.126,82 27/11/2019 163 1 0,66% 

  1.100.000.000,00 28/10/2019             

  36.892.787,09 29/10/2019             

  1.336.892.787,09               

Noviembre 1.339.245.846,98 26/11/2019 171 9.204.084,47 18/12/2019 171   0,69% 

Diciembre 1.365.658.879,60 17/12/2019 128 7.394.527,69 02/01/2020 128   0,54% 

SAC 801.062.331,65 17/12/2019 128 4.071.068,35 02/01/2020 128   0,51% 

TOTAL 2019 15.886.891.607,08   96.825.640,68    0,61% 
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AÑO IMPORTE  IMPAGOS DEVUELTOS 

MES MONTO RECIBIDO AFILIADOS IMPORTE FECHA  FALLECIDOS AUSENTES % 

2020 

Enero 1.375.663.290,45 29/01/2020 184 9.513.463,28 20/02/2020 184   0,69% 

Febrero 1.489.415.259,91 27/02/2020 135 7.708.731,67 17/04/2020 135   0,52% 

Marzo 1.496.074.743,06 27/03/2020 154 8.877.914,56 12/05/2020 154   0,59% 

Abril 1.514.027.688,58 28/04/2020 220 13.369.094,37 26/05/2020 220   0,88% 

Mayo 1.514.331.073,90 28/05/2020 266 15.929.169,67 26/06/2020 266   1,05% 

Junio 1.540.501.206,68 29/06/2020 309 19.055.469,61 24/07/2020 309   1,24% 

SAC 889.274.523,15 29/06/2020 308 10.242.062,03 24/07/2020 308   1,15% 

Julio 1.508.930.980,32 29/07/2020 324 19.875.770,14 27/08/2020 324   1,32% 

Agosto 1.518.077.035,29 28/08/2020 314 18.784.081,35 25/09/2020 314   1,24% 

Septiembre 1.523.761.239,25 29/09/2020 164 9.826.575,22 26/10/2020 164   0,64% 

Octubre 1.903.336.262,23 29/10/2020 205 14.507.358,91 25/11/2010 205   0,76% 

Noviembre 2.157.523.915,00 27/11/2020 162 13.946.522,31 22/12/2020 162   0,65% 

Diciembre 2.043.919.367,84 17/12/2020 119 9.498.283,98 13/01/2021 119   0,46% 

SAC 1.178.309.386,27 17/12/2020 119 5.319.691,82 14/01/2021 119   0,45% 

TOTAL 2020 21.653.145.971,93   176.454.188,92   0,81% 

TOTAL GENERAL 62.347.595.896,22   468.709.069,87    0,75% 

 
 
 
        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

2.2.2 Se analizaron los certificados de defunciones de cada uno de los 

beneficiarios. En los mismos se encontraron que en un porcentaje muy 

significativo la Entidad no coloca la firma y fecha por el cual se notifica de 

dicho deceso. Situación de gran importancia.  

 

Como resultado de dicho análisis, se obtuvo solo el 5,8% del total de los 

certificados de defunción fueron firmados y fechados por la Entidad 

Apoderada y el 41,2% se encuentra firmado pero sin fecha. Por lo tanto, más 
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del 50% de los certificados de defunción no fueron firmados ni fechados por 

la Entidad, por lo que no existe constancia fehaciente de la notificación. 

 

 
 

De los años que forman parte del análisis del presente informe se 

seleccionaron, como muestra, los siguientes meses: 

 

i. Año 2016: meses de enero, abril y julio. 

ii. Año 2017: meses de febrero, mayo y agosto. 

iii. Año 2018: meses de marzo, septiembre y noviembre. 

iv. Año 2019: meses de enero, mayo y octubre. 

v. Año 2020: meses de abril y octubre. 

 

En los 14 meses indicados anteriormente, se procedió a realizar el análisis de 

2.538 devoluciones, constatando la fecha de fallecimiento de cada uno de los 

beneficiarios con los registros denominados “Haberes Impagos que se 

Devuelven”: 

 

- Enero, abril y julio 2016:    661 fallecidos. 

- Febrero, mayo y agosto 2017:   532 fallecidos. 

- Marzo, septiembre y noviembre 2018:  409 fallecidos. 

-  Enero, mayo y octubre 2019:   511 fallecidos. 

- Abril y octubre 2020:    425 fallecidos. 

 

Se verificó que de las devoluciones por fallecimiento enviadas por SMSV, 495 

beneficiarios fallecidos no constan en los certificados de defunción que fueron 

enviados de manera digital y que fueron remitidos al IAF. Por esta razón se 

realizó un nuevo requerimiento a SMSV solicitando certificados de defunción 

de estos 495 fallecidos, recibiendo 194 nuevos certificados. 

 
2.2.3 Emisión de recibos a beneficiarios fallecidos: 

Se verificó que se emitieron y enviaron a pagar recibos con fecha posterior a 

la fecha de fallecimiento evitando el corte de los mismos a los 3 haberes 
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impagos. A tal efecto se tomó una muestra de 211 fallecidos cuyos haberes 

fueron devueltos por SMSV en los años 2018, 2019, 2020: 

 

2018: 55 devoluciones por fallecimientos. 

2019:  42 devoluciones por fallecimientos. 

2020:  114 devoluciones por fallecimientos. 

 
El resultado obtenido es que 85 casos, que representa el 40,3% de la 

muestra, tienen emitidos recibos y enviados a pagar más de cuatro meses 

como se detalla a continuación: 

 

  TOTAL RECIBOS       TOTAL RECIBOS    

CASO RECIBOS ENVIADO A PAGAR RECIBOS   CASO RECIBOS ENVIADO A PAGAR RECIBOS  

  EMITIDOS 
DEVUELTOS POR 

SMSV RETENIDOS    EMITIDOS 
DEVUELTOS POR 

SMSV RETENIDOS 

1 4 4 -  43 6 5 1 

2 4 4 -  44 6 5 1 

3 4 4 -  45 7 4 3 

4 6 5 1  46 6 5 1 

5 4 4 -  47 5 5 - 

6 6 5 1  48 7 4 3 

7 4 4    49 7 6 1 

8 6 5 1  50 5 5 - 

9 5 4 1  51 8 8 - 

10 6 5 1  52 5 5 - 

11 6 5 1  53 7 4 3 

12 7 3 4  54 5 5 - 

13 7 3 4  55 8 5 3 

14 7 5 2  56 7 4 3 

15 5 5 -  57 6 5 1 

16 5 5 -  58 6 5 1 

17 7 5 2  59 7 4 3 

18 5 5 -  60 5 5 - 

19 5 5 -  61 5 5 - 

20 7 5 2  62 7 4 3 

21 5 5 -  63 6 5 1 

22 5 5 -  64 7 5 2 

23 7 5 2  65 7 6 1 

24 7 4 3  66 5 5 - 

25 6 5 1  67 6 5 1 

26 6 4 2  68 7 4 3 

27 7 5 2  69 7 4 3 

28 4 4 -  70 7 6 1 

29 7 5 2  71 7 4 3 

30 7 5 2  72 4 4 - 

31 6 4 2  73 7 5 2 

32 7 5 2  74 5 5 - 

33 4 4 -  75 5 5 - 

34 7 5 2  76 5 5 - 

35 7 5 2  77 7 5 2 

36 7 5 2  78 4 4 - 

37 7 7 -  79 7 5 2 

38 7 6 1  80 6 4 2 

39 5 5 -  81 7 5 2 

40 6 5 1  82 7 6 1 
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41 7 5 2  83 5 5 - 

42 7 4 3  84 5 5 - 

     85 7 5 2 

 

En cuanto, a la notificación de las defunciones se notaron que las mismas 

son significativamente dispares. Todo ello, resultante de la inexistente 

comunicación que se mantiene, bajo ese sentido, entre el Instituto y la 

Entidad. 

 
2.2.4 Reintegro de haberes: 

 

Se verificó la información proporcionada por SMSV con la proporcionada por 

SPC del Instituto resultando que en el transcurso del período comprendido entre 

los años 2016 y 2020 fueron devueltos al Instituto en conceptos de reintegro de 

haberes la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVEMIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 48.589.136,67), correspondiente a SETECIENTOS VEINTIUN 

(721) beneficiarios. De este importe se incluyen los intereses que ascienden a 

PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 8.764.489,97).  

  

REINTEGROS 

        CANTIDAD 

FECHA HABERES INTERES  TOTAL BENEFICIARIOS 

13/1/2016 354.758,90 8.825,82 363.584,72 19 

23/2/2016 322.959,71 8.240,13 331.199,84 14 

11/3/2016 278.573,87 12.159,31 290.733,18 9 

21/4/2016 154.789,60 1.146,73 155.936,33 11 

20/5/2016 438.371,17 29.061,17 467.432,34 16 

24/6/2016 256.195,46 4.944,06 261.139,52 15 

13/7/2016 922.938,24 334.749,70 1.257.687,94 15 

26/8/2016 375.572,51 2.465,32 378.037,83 15 

21/9/2016 814.314,60 91.967,98 906.282,58 27 

27/10/2016 624.105,80 99.931,20 724.037,00 19 

21/11/2016 263.424,72 104.051,70 367.476,42 10 

24/11/2016 36.494,36 4.690,25 41.184,61 1 

6/12/2016 30.077,70 40.190,10 70.267,80 2 

22/12/2016 750.865,19 246.085,54 996.950,73 18 

TOTAL 2016 5.623.441,83 988.509,01 6.611.950,84 191 
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REINTEGROS 

        CANTIDAD 

FECHA HABERES INTERES  TOTAL BENEFICIARIOS 

12/1/2017 361.409,04 236.203,15 597.612,19 15 

13/1/2017 817.578,70 314.294,06 1.131.872,76 12 

21/2/2017 35.370,73 32.658,57 68.029,30 1 

15/2/2017 523.605,54 169.087,40 692.692,94 19 

21/3/2017 1.677.187,80 2.859.195,67 4.536.383,47 5 

27/3/2017 451.170,99 79.623,18 530.794,17 16 

30/3/2017 3.450,00 582,93 4.032,93 1 

19/4/2021 221.129,87 21.481,76 242.611,63 13 

10/5/2017 685.856,38 195.951,84 881.808,22 17 

18/5/2017 141.406,31 93.588,83 234.995,14 4 

19/5/2017 2.824,32 181,8 3.006,12 1 

3/7/2017 278.589,20 1.252,17 279.841,37 9 

3/7/2017 60.378,11 20.663,91 81.042,02 1 

13/7/2017 502.766,78 84.599,24 587.366,02 14 

16/8/2017 193.656,55 652,74 194.309,29 6 

12/9/2017 327.851,44 836,76 328.688,20 7 

9/10/2017 539.875,17 48.506,59 588.381,76 10 

14/11/2017 854.222,95 210.207,71 1.064.430,66 17 

18/12/2017 569.740,26 76.514,50 646.254,76 7 

TOTAL 2017 8.248.070,14 4.446.082,81 12.694.152,95 175 

10/1/2018 745.259,07 108.093,78 853.352,85 10 

1/2/2018 1.891,14 19.303,52 21.194,66 4 

14/2/2018 987.476,51 230.533,87 1.218.010,38 14 

20/2/2018 1.179.286,00 57.259,17 1.236.545,17 18 

7/3/2018 511.560,15 30.673,08 542.233,23 5 

9/3/2018 111.194,50 5.248,61 116.443,11 3 

16/4/2018 17.624,71 0 17.624,71 1 

17/4/2018 380.026,56 18.632,90 398.659,46 6 

16/5/2018 155.814,31 30.195,07 186.009,38 2 

19/6/2018 262.068,81 19.170,27 281.239,08 9 

11/7/2018 386.001,41 2.027,81 388.029,22 10 

10/8/2018 602.347,66 40.214,83 642.562,49 10 

13/8/2018 38.947,12 3.303,92 42.251,04 1 

14/9/2018 816.692,36 55.024,35 871.716,71 16 

11/10/2018 507.834,38 426.069,41 933.903,79 9 
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16/11/2018 378.611,11 2.340,75 380.951,86 9 

12/12/2018 252.698,80 63.220,50 315.919,30 4 

TOTAL 2018 7.335.334,60 1.111.311,84 8.446.646,44 131 

 
 
 

REINTEGROS 

        CANTIDAD 

FECHA HABERES INTERES  TOTAL BENEFICIARIOS 

12/1/2017 361.409,04 236.203,15 597.612,19 15 

13/1/2017 817.578,70 314.294,06 1.131.872,76 12 

21/2/2017 35.370,73 32.658,57 68.029,30 1 

15/2/2017 523.605,54 169.087,40 692.692,94 19 

21/3/2017 1.677.187,80 2.859.195,67 4.536.383,47 5 

27/3/2017 451.170,99 79.623,18 530.794,17 16 

30/3/2017 3.450,00 582,93 4.032,93 1 

19/4/2021 221.129,87 21.481,76 242.611,63 13 

10/5/2017 685.856,38 195.951,84 881.808,22 17 

18/5/2017 141.406,31 93.588,83 234.995,14 4 

19/5/2017 2.824,32 181,8 3.006,12 1 

3/7/2017 278.589,20 1.252,17 279.841,37 9 

3/7/2017 60.378,11 20.663,91 81.042,02 1 

13/7/2017 502.766,78 84.599,24 587.366,02 14 

16/8/2017 193.656,55 652,74 194.309,29 6 

12/9/2017 327.851,44 836,76 328.688,20 7 

9/10/2017 539.875,17 48.506,59 588.381,76 10 

14/11/2017 854.222,95 210.207,71 1.064.430,66 17 

18/12/2017 569.740,26 76.514,50 646.254,76 7 

TOTAL 2017 8.248.070,14 4.446.082,81 12.694.152,95 175 

10/1/2018 745.259,07 108.093,78 853.352,85 10 

1/2/2018 1.891,14 19.303,52 21.194,66 4 

14/2/2018 987.476,51 230.533,87 1.218.010,38 14 

20/2/2018 1.179.286,00 57.259,17 1.236.545,17 18 

7/3/2018 511.560,15 30.673,08 542.233,23 5 

9/3/2018 111.194,50 5.248,61 116.443,11 3 

16/4/2018 17.624,71 0 17.624,71 1 

17/4/2018 380.026,56 18.632,90 398.659,46 6 

16/5/2018 155.814,31 30.195,07 186.009,38 2 

19/6/2018 262.068,81 19.170,27 281.239,08 9 

11/7/2018 386.001,41 2.027,81 388.029,22 10 

10/8/2018 602.347,66 40.214,83 642.562,49 10 

13/8/2018 38.947,12 3.303,92 42.251,04 1 

14/9/2018 816.692,36 55.024,35 871.716,71 16 

11/10/2018 507.834,38 426.069,41 933.903,79 9 
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16/11/2018 378.611,11 2.340,75 380.951,86 9 

12/12/2018 252.698,80 63.220,50 315.919,30 4 

TOTAL 2018 7.335.334,60 1.111.311,84 8.446.646,44 131 

        

        

        

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 
 
 
2.2.5. Información sobre fallecidos: 
 

En el Informe Preliminar se dijo que “se constató la información presentada sobre 
fallecidos que según la Disposición DEj N° 13.394/2017 (Punto 7 y 7.2), debe 
realizarse en el término de 30 días. Se identificaron sobre las liquidaciones durante el 
período 2016 a 2020, las siguientes presentaciones que exceden el mencionado 
plazo: 

- Enero 2018:  presentada el 02/03/2018, 2 días de atraso 
- Mayo 2018:   presentada el 03/07/2018, 3 días de atraso 
- Febrero 2020:  presentada el 17/04/2020, 19 días de atraso 
- Marzo 2020:  presentada el 12/05/2020, 17 días de atraso 

 
Ante la respuesta de SMSV se requirió información adicional a SPC, recibiendo el 17 
de junio de 2021 documentación por la cual se verificó que: 
a)  La presentación correspondiente a enero 2018 se cumplió con el plazo de 30 días 

(febrero 28 días más 2 día de marzo) 
b) La presentación de mayo de 2018 se realizó el 28/06/2020 
c) Las presentaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2020 se 

ajustaron a las prórrogas que el Instituto otorgó a las Entidades Apoderadas como 
consecuencia de las restricciones por la emergencia sanitaria conforme los 
Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 260/2020, 297/2020 y 325/2020, no 
existiendo atrasos en las presentaciones. 

 

2.2.6. Caso SMSV-Correa Costa: 
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Se analizó el caso CORREA COSTA, M. R., beneficiaria fallecida el 12/05/2010: 

 
- Mediante Nota del 29/06/2020, SMSV dijo que el 21/04/2020 detectó la baja 

por fallecimiento de la misma. 
 

- Por su parte, en su NO-2020-45167235-APN-GRYP#IAF, la GRP afirmó haber 
advertido el fallecimiento de la Sra. Correa Costa en Junio 2011 a través del 
SINTyS, por el cual se tomó conocimiento de que la Pensionista había muerto 
el 12/05/2010. La GRP sostuvo que al liquidar los haberes de Junio 2011, 
ingresó la Baja por fallecimiento de la Sra. Correa Costa al AS400 y se aclaró 
que la misma se produjo a partir de lo informado por el SINTyS ya que no se 
contaba con el certificado de defunción correspondiente. 

 
- En consonancia con lo anteriormente expuesto, esta UAI pudo constatar la 

carga de la mencionada baja en el AS400 con la fecha señalada: 
 
 
 

 
 

 
- Ello evidencia que si bien la GRP tenía registrado el fallecimiento de la 

beneficiaria con cierto desfasaje temporal, se suscitaron debilidades 
posteriores en los controles internos sobre el reintegro de los haberes 
pagados. Para un mayor análisis, esta UAI requirió a la GRP la documentación 
respaldatoria pertinente, a la cual no se pudo tener acceso dado que la misma 
estaría archivada en el depósito del IAF en Ciudadela. 

 
- Seguidamente, SMSV le solicitó al IAF el monto de intereses moratorios a 

reintegrar por haberes pendientes de rendición sobre un capital de 
$59.878,57. SMSV afirmó que al 09/06/2020, les informaron que el monto por 
gastos de devolución ascendía a $21.866.220. 
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- Dada la magnitud de dicha suma, SMSV solicitó a la GRF la posibilidad de 

rever el monto a reintegrar en concepto de intereses. En dicha ocasión, la GAJ 
emitió el Dictamen N° 18.043/2020 realizando un análisis sobre la aplicación 
de los intereses. La GAJ dictaminó que en los términos en que están 
redactados los convenios, los mismos no prevén la capitalización por lo tanto 
la metodología de cálculo de los intereses es la de interés sobre capital puro. 
Por otro lado, la GAJ consideró que … “a fin de salvaguardar los derechos 
patrimoniales del Instituto, resulta imprescindible modificar los convenios, 
estableciéndose una cláusula que admita la capitalización semestral y, frente a 
esta limitación, fijando tasas, punitorios y cláusulas penales que lleven al 
impacto económico del cálculo como mínimo, a valores similares a los que se 
obtendrán en una operatoria normal de plazo fijo”. 

 
- En sintonía con lo aconsejado por la GAJ en su Dictamen N° 18.043/2020, se 

advierte la necesidad de contemplar en las cláusulas de las Actas Convenio o 
bien en las normas administrativas para Entidades una capitalización periódica 
en favor del Instituto, estableciendo tasas, punitorios y penalidades como así 
también el envío digitalizado de la documentación de las Entidades Apoderadas 
al IAF dado que a la fecha, la misma es remitida en formato papel o PDF, 
dificultando la automatización de controles por parte del Instituto. Sería propicio 
su remisión en formato Excel firmadas digitalmente junto con otras 
especificaciones técnicas que proponga la STIyC en miras de la protección de 
datos y la Ciberdefensa. 

 
- En dicho marco, el 22/09/2020 el Director Ejecutivo solicitó a la SPC que 

detallara el procedimiento efectuado y realizara el mismo utilizando lo 
dictaminado por la GAJ el 24/08/2020. Se realizó el recálculo de los intereses 
que componen el reintegro y se obtuvo la suma de $ 421.699,13. El monto fue 
transferido el 01/10/2020 a la Cuenta 979/53 en conceptos de pensión de los 
haberes liquidados de mayo/10 a mayo/11 y contabilizado con el Decreto de 
Ingreso Nro. 134/20. 

  
-  Asimismo, en su NO-2020-45167235-APN-GRYP#IAF la GRP describió que el 

procedimiento de control de bajas consta de: 
a) Se ingresan las bajas por fallecimiento a la División de Haberes 

Devengados (DHD). 
b) El DHD controla el estado de los recibos emitidos a través de un 

reporte que emite el Sistema. 
c) Si existen recibos en estado “pagados” con fecha posterior a la de 

fallecimiento, es separado para conformar una nota a la Entidad 
Apoderada reclamando la devolución de los importes percibidos 
indebidamente. 

d) Como la devolución se materializa a través de la SPC, las Entidades 
consultan a ese sector cuánto es el importe que deben reintegrar por 
la aplicación de intereses. 

e) Una vez devuelto el importe, se debe dar vuelta el recibo de haberes 
de “pagado” a “reintegrado” para que quede documentado en el 
Sistema y registrarlo contablemente. Sobre este último paso, la GRP 
aclaró que se encuentra pendiente de instrumentación el 
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procedimiento a seguir entre la GRP y la GRF. 
 
- Entonces, a priori y considerando las limitaciones al alcance expuestas en el 

acápite 1.6. del presente IA y la falta de acceso al expediente completo por 
hallarse presuntamente archivado en el depósito de Ciudadela del IAF, podría 
sugerirse que se presentaron 2 debilidades en el caso analizado: la primera 
corresponde a la GRP ya que pese a haber registrado la baja de la pensionista 
en el AS400, lo hizo de manera tardía por su demorada notificación a través 
del SINTyS y además la misma no habría sido luego adecuadamente 
ejecutada por la DHD. Es oportuno recalcar que conforme a la Res. IAF N° 
10.990/2017, la DHD de la GRP es la responsable de la tramitación, 
liquidación y pago de los haberes devengados. El segundo inconveniente tiene 
que ver con la retrasada detección del fallecimiento de la beneficiaria por parte 
de SMSV a quien le compete el relevamiento e informe de las campañas de 
supervivencia según las instrucciones que le imparte periódicamente la GRP 
conforme al Acta Convenio como también con el endeble cotejo de las mismas 
por parte de dicha Gerencia.  

 
-  Dado que el SINTyS informó con un año de demora el fallecimiento de la 

Beneficiaria Correa Costa, esta UAI consultó a la GRP sobre qué métodos 
alternativos de control de supervivencia suele ejecutar con las mencionadas 
Entidades en general. A través de la NO-2021-32663317-APN-GRYP#IAF, la 
GRP explicó: “El sistema de Control de todo el universo de afiliados se realiza 
mediante el SINTyS, pero dada la inexactitud de la información provista se 
realizan otros controles que se dividen según la boca de pago: 
Boca de pago Banco Nación: el banco realiza el control de la supervivencia a 
través de los consumos por tarjeta de crédito o débito en cajeros automáticos. 
Boca de pago Entidades: realizan el control de la supervivencia a través de los 
consumos por tarjeta de crédito o débito en cajeros automáticos y a su vez la 
GRP a través del Departamento de Estadística y Control (DEC) requiere 
anualmente de todos sus poderdantes un Certificado de Supervivencia con 
requisitos estrictos. 
Residentes en el exterior: la GRP a través del DEC requiere anualmente de 
todos sus poderdantes un Certificado de Supervivencia con requisitos estrictos 
específicos. 
Durante 2019 se dispuso en servicio una verificación mensual virtual a través 
de celulares, pero se suspendió por problemas técnicos y de servicio. Otra 
modalidad de control se realiza para cada interrupción de la cobranza de los 
haberes impagos o bajas por distintos motivos, todos ellos para ser 
rehabilitados requieren certificar la supervivencia ante la GRP a través del 
DEC indefectiblemente”. 
 

- En tal contexto, esta UAI indagó sobre el proceso que en la actualidad la GRP-
Div. Haberes Devengados (DHD) lleva a cabo con la GRF para la 
identificación de recibos pagados indebidamente, la gestión de su devolución 
por parte de las Entidades Apoderadas y su posterior actualización en el 
Sistema como reintegrados, a lo cual la GRP en su expresó que: “No existe un 
procedimiento formalizado para el registro de bajas, así como tampoco para la 
identificación y registro de haberes pagados o reintegrados tanto de las 
sociedades como del Banco Nación. Es un procedimiento, que se efectúa por 



Página 22 de 27 

práctica. Ante el ingreso de documentación por haberes devengados, se 
verifica en el sistema si el beneficiario se encuentra dado de baja por 
fallecimiento con defunción, de no ser así, la defunción es remitida a las 
Divisiones de Liquidaciones-DPe y Liquidaciones-DRe, para que se proceda a 
la modificación o baja según corresponda. Lo mismo ocurre ante consultas, si 
el beneficiario motivo de la consulta no está dado de baja, lo primero en 
solicitar es la defunción. Hasta antes de la pandemia, se recibían las bajas en 
formato papel procedentes de las Divisiones de Liquidaciones-Retiros y 
Liquidaciones-Pensiones, y al constatar haberes pagados, se procedía a 
efectuar notas grupales a las diferentes sociedades solicitando el reintegro de 
los haberes. A partir del comienzo de la pandemia se dejaron de recibir bajas, 
y ante la disminución de personal y recursos, se solicitó al sistema la emisión 
de listados con las bajas para el reclamo de los haberes percibidos con 
posterioridad al fallecimiento. Realizados los listados, se confeccionan las 
notas a las distintas sociedades que una vez firmadas son remitidas a las 
sociedades vía mail por el Jefe de División de Haberes Devengados. Cuando 
las sociedades efectúan las devoluciones, éstas son realizadas directamente 
al Departamento Contables, quienes son los encargados de registrar y 
modificar el estado de los recibos”. 

 
-  En sintonía con lo anterior, cabe agregar que en Mayo 2021, el IAF firmó un 

convenio con el RENAPER con el objetivo de garantizar la confiabilidad y la 
actualización constante de su base de datos, lo que posibilitará una mejor 
prestación de servicios al personal militar en actividad, retirados y 
pensionistas, además de resolver un tema muy importante para los 
beneficiarios, como es evitar el trámite de la fe de vida y el correspondiente 
certificado de supervivencia. Dicho Convenio permitirá confrontar la base de 
datos del IAF con la del RENAPER y verificar la situación de supervivencia de 
los beneficiarios para garantizarle trazabilidad al pago de haberes. 

 
 
2.3. Observaciones y Recomendaciones  
 
 

• Obs. N° 1 - Debilidades en el control por parte de la GRP sobre la recepción 

de los certificados de defunción remitidos por SMSV:  

 

Del relevamiento efectuado surge un alto porcentaje de certificados de 

defunciones de beneficiarios enviados por SMSV a la GRP (Departamento de 

Retiros, Departamento de Pensiones, División Liquidaciones) que no poseen ni 

firma ni fecha de recepción, en relación con lo que se expuso anteriormente en el 

apartado  2.2.2.  Sobre ello, el punto 7.2. de la Disp. DEj N° 13.394/2017 estipula 

que "Cuando la Entidad cuente con la Partida/Acta de Defunción, este 

documento deberá ser agregado también a la rendición. En el caso en que la 

Entidad no cuente con la Partida/Acta de Defunción al momento de la rendición, 

deberá igualmente reintegrar el haber impago consignando al beneficiario como 
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fallecido, procurando posteriormente la obtención de la Partida/Acta de 

Defunción a efectos de su remisión al IAF".  

 

Recomendación: Fortalecer el control, supervisión y seguimiento del recupero y 

devolución de fondos en caso de beneficiarios fallecidos, haciendo hincapié en el 

debido cotejo de los certificados de defunción remitidos por SMSV, relacionado 

con las acciones que conforme a la Res. IAF N° 10.990/2017 y a la Disp. DEj N° 

13.394/2017, deben llevar a cabo la División Liquidaciones tanto del Depto. 

Retiros como del Depto. Pensiones de la GRP para proceder con la carga de las 

correspondientes bajas como así también la División Pagos de Retiros y 

Pensiones de la GRF-SFi al momento de constatar la rendición de los pagos 

efectuados.. 

 

• Obs. N° 2- Debilidades de la GRP-GRF en el control de pago a beneficiarios 
fallecidos: 

 

Del cotejo realizado, se advierte que en un 40,3% de los casos cotejados,  se 

emitieron recibos y transferencias de más de 4 meses por un mismo beneficiario 

fallecido, como se indicara en el punto 2.2.3 del presente informe, lo cual 

evidencia la falta de los controles necesarios para evitar transferencias de dinero 

permanentemente, significando una pérdida de intereses para el IAF ya que los 

haberes son devueltos en promedio 24 a 28 días posteriores al envío de las 

remesas. 

 

Recomendación: Que las áreas involucradas actualicen el control de bajas que 
la propia GRP mediante NO-2020-45167235-APN-GRYP#IAF reconoció como 
pendiente de instrumentación en determinados tramos del procedimiento y 
asimismo se recomienda una constante coordinación mensual que fortalezca los 
controles entre GRF, GRYP y STIYC a fin de evitar la repetición de pagos y 
envío de recursos para beneficiarios ya fallecidos.  

 

• Obs. N° 3: Falta de comunicación fluida y de controles cruzados entre la 
GRP-GRF y SMSV: 

 
Debido a las fechas dispares y significativas entre las notificaciones de los 
certificados de defunciones entre el Instituto y la Entidad SMSV, y el inexistente 
control cruzado de los recibos devueltos como impagos frente a la observación 
de “Fallecido”, se incurre en la emisión de recibos ante la notificación como 
beneficiario Fallecido por parte de la Entidad. En consecuencia, como se informó 
anteriormente, se encontraron beneficiarios que fueron devueltos como impagos 
por fallecimiento durante varios meses consecutivos por parte del SMSV, 
conforme a las remesas enviadas. 
 
Recomendación: Se sugiere que la Entidad SMSV envíe al IAF las remesas en 
formato TXT para que las mismas sean importadas en el NSIAF y validadas por 
el mismo, localizando la repetición de las devoluciones de haberes impagos con 
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observaciones de fallecimiento. Además, la Entidad debería brindar la constancia 
fehaciente de dicho motivo en formato digital. 

 

• Obs. N° 4: Acta Convenio IAF-SMSV vencida para el pago de Retiros y 
Pensiones: 

 
Mediante la NO-2021-32663317-APN-GRYP#IAF, la GRP informa que el último 
Convenio suscripto entre el IAF y SMSV data del 16/11/2015, encontrándose 
vencido desde Noviembre 2020 y subsistiendo pese a la vigencia del nuevo 
modelo aprobado por la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF hacia fines de 2020.  
 
Recomendación: Se sugiere celebrar un nuevo Convenio con SMSV en miras de 
lo establecido por la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF.  

 

• Obs. N° 5: Inexistencia de un Manual de Procedimientos interno  que 
abarque en forma integral la operatoria del Instituto con las Entidades 
Apoderadas para el pago de haberes: 

 
La derogada Res. IAF N° 10.684/2015 que estuvo vigente durante la mayor parte 
del período auditado con el Convenio modelo (hoy RESFC-2020-88-APN-
DIR#IAF) y las normas administrativas para Entidades Apoderadas de la Disp. DEj 
N° 13.994/2017, regulan aquellas obligaciones que competen a las mismas pero 
el IAF no cuenta con un instructivo interno propio de las tareas operativas que 
involucran a la GRP y a la GRF en el control de dichas Entidades para el pago de 
haberes, a los efectos de garantizar la uniformidad de criterios y procedimientos, 
definiendo los roles, funciones y responsabilidades y asegurar un adecuado 
control interno en la materia.  
 
Recomendación: Se sugiere redactar un instructivo interno entre la GRP y la GRF 
que detalle las funciones y responsabilidades que cada sector le corresponda a 
los efectos de fortalecer el control sobre las Entidades Apoderadas pagadoras de 
Retiros y Pensiones.  
 

• Obs. N° 6: Pérdida de Intereses por Reintegro y devolución de haberes de 
beneficiarios fallecidos:  
 
El segundo párrafo del punto 9 de la Disp. IAF N° 13.394/2017 (hoy derogado por 

la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF), estuvo vigente durante la mayor parte del 

período auditado y disponía que "los fondos que la Entidad Apoderada devuelva al 

IAF con posterioridad a la fecha en que hubiere correspondido, devengarán un 

interés moratorio a partir de los 60 días corridos siguientes a la fecha de 

vencimiento de la rendición del mes correspondiente (…)". Es decir, que el 

reintegro de los haberes de beneficiarios fallecidos no generaban intereses sino a 

partir de los 60 días corridos siguientes a la fecha de vencimiento de la rendición 

del mes correspondiente, significando una pérdida de ingresos al Instituto en 

concepto de intereses. 
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Recomendación: Las Actas Convenios deben incorporar lo determinado por el 
Dictamen 18043 GAJ-2020 y establecer que los fondos que la Entidad Apoderada 
devuelva al IAF con posterioridad a la fecha en que hubiere correspondido, 
devengarán un interés moratorio a partir de los 30 días corridos siguientes a la 
fecha de vencimiento de la rendición del mes correspondiente. 
 

2.4. Tratamiento ulterior del Informe de Auditoría con el área auditada 
En fecha 9 de junio de 2021 esta UAI remitió el Informe de Auditoría Preliminar vía 
mail a Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV) y por Nota NO-2021-51882644-APN-
UAI#IAF, en la misma fecha, esta UAI remitió el IA Preliminar a la Gerencia de 
Recursos Financieros y a la Gerencia de Retiros y Pensiones. 
 
❖ A través de mail de fecha 14 de junio de 2021 Sociedad Militar Seguro de Vida 

(SMSV) expresó su opinión sobre el IA Preliminar.  
Con respecto a la observación N° 1 “Falta de cumplimiento por parte de SMSV 
de los plazos establecidos en el punto 7 de la Disp. DEj N° 13.394/2017 para la 
rendición de haberes impagos”, por las explicaciones vertidas y el 
entrecruzamiento de datos con la SPC, como se detallara en el punto 2.2.5, 
amerita levantar la observación N° 1.  
A continuación, el detalle de sus respuestas textuales: 
 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
 

OBSERVACION 
 

AREA 
RESPONSABLE 

 
ACCION CORRECTIVA 

COMPROMETIDA 

 
FECHA ESTIMADA 

DE REGULARIZACIÓN 

N° 1 “Debilidades en el 
control por parte de la 
GRP-GRF sobre la 
recepción de los 
certificados de defunción 
remitidos por SMSV” 

 
 

SMSV 

A la espera de las 
indicaciones que permitan 
fortalecer el proceso. 

A coordinar. 

N°3 “Falta de 
comunicación fluida y de 
controles cruzados entre 
la GRP-GRF y SMSV” 

 
SMSV 

La Institución está en 
condiciones de remitir la 
información periódica en 
formato txt. Deberá 
evaluarse posible 
duplicación de información. 

Tan pronto proporcionen 
las especificaciones del 
archivo. 

 
 

❖ A través de la Nota NO-202153711281 de fecha 15 de junio de 2021, la 
Gerencia de Retiros y Pensiones expresó su opinión sobre el IA Preliminar, 
manifestando su acuerdo a las observaciones y recomendaciones efectuadas. 
A continuación el detalle de sus respuestas textuales: 

 
 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

 
OBSERVACION 

 
AREA 

RESPONSABLE 

 
ACCION CORRECTIVA 

COMPROMETIDA 

 
FECHA ESTIMADA 

DE 
REGULARIZACIÓN 

N° 1 “Debilidades en el 
control por parte de la 
GRP-GRF sobre la 
recepción de los 
certificados de 

 
 

GRYP 
GRF 

 

Se procederá a fortalecimiento del 
control de beneficiarios fallecidos cuyos 
certificados de defunción sean 
remitidos por la SMSV, aunque se 
estima que el convenio suscripto entre 

Durante el presente 
año 2021, en la 
medida que el 
teletrabajo así lo 
permita. 
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defunción remitidos 
por SMSV” 

el Instituto y el RENAPER ayudará a 
disminuir los casos. 

N° 2 “Debilidades de la 
GRP-GRF en el control 
de pago a beneficiarios 
fallecidos” 

 
 

GRYP 
GRF 

El control de bajas por fallecimiento 
será un aspecto en el que se trabajará 
firmemente a efectos de evitar emisión 
de recibos y transferencias de dinero 
que correspondan a beneficiarios 
fallecidos. 

Durante el presente 
año 2021, en la 
medida que el 
teletrabajo así lo 
permita 

N°3 “Falta de 
comunicación fluida y 
de controles cruzados 
entre la GRP-GRF y 
SMSV.” 

 
GRYP 
GRF 

Si bien corresponde a la Entidad 
SMSV, se trabajará con el área de 
Sistemas y con la GRF, a fin de lograr 
que la comunicación y los controles se 
realicen de manera fluida y segura. 

Durante el presente 
año 2021, en la 
medida que el 
teletrabajo así lo 
permita. 

N° 4 “Acta Convenio 
IAF-SMSV vencida 
para el pago de Retiros 
y Pensiones”. 

 
GRYP 
GRF 

El tema relacionado con nuevos 
convenios con Entidades está en 
tratamiento por parte de las 
autoridades del Instituto, quienes 
determinarán el momento en que 
podrán efectivizarse los nuevos 
modelos. 

No se puede estimar 
con precisión. 

N° 5 “Inexistencia de 
un Manual de 
Procedimientos interno 
que abarque en forma 
integral la operatoria 
del Instituto con las 
Entidades Apoderadas 
para el pago de 
haberes. 

 
 

GRYP 
GRF 

Se impartirán las instrucciones 
necesarias para la redacción y 
propuesta a la GRF de un 
procedimiento que demarque las 
acciones y responsabilidades de las 
áreas involucradas en el control de la 
operatoria de pago de haberes y 
pensiones a través de SMSV y demás 
Entidades pagadoras. 

Durante el presente 
año 2021. 

N°6 “Pérdida de 
Intereses por 
Reintegro y devolución 
de haberes de 
beneficiarios 
fallecidos.” 

 
 

GRYP 
GRF 

Cuando se redacten los nuevos 
convenios con Entidades se tendrá en 
cuenta lo dictaminado por la GAJ, 
respecto a los intereses de los fondos 
que la Entidad apoderada devuelva al 
IAF con posteridad a la fecha en que 
hubiese correspondido. 

No se puede estimar 
con precisión. 

 

 
 

 
3. Conclusión: 
En relación con el objetivo de la revisión se evidencia la carencia de controles en los 

pagos a los beneficiarios ya fallecidos, poniendo en evidencia serios problemas de 

comunicación y coordinación entre los sectores involucrados, la necesidad de celebrar 

convenios, actualmente vencidos, con las Entidades Apoderadas que incluyan las 

recomendaciones sugeridas y finalmente proceder a establecer procedimientos claros 

que definan con claridad las actividades, controles y responsabilidades de cada sector.  

Se requerirá un mejoramiento sustancial del control interno y de gestión. 

 
En resumen, de la revisión efectuada, esta UAI arribó a las conclusiones que se 
exponen en el siguiente cuadro: 

 
 

N° IMPACTO OBSERVACION RECOMENDACIÓN 
  Debilidades en el control por Fortalecer el control, supervisión y seguimiento del 
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1 

 
Medio 

parte de la GRP sobre la 
recepción de los certificados 
de defunción remitidos por 
SMSV. 

recupero y devolución de fondos en caso de 
beneficiarios fallecidos, haciendo hincapié en el 
debido cotejo de los certificados de defunción 
remitidos por SMSV, relacionado con las acciones 
que conforme a la Res. IAF N° 10.990/2017 y a la 
Disp. DEj N° 13.394/2017, deben llevar a cabo la 
División Liquidaciones tanto del Depto. Retiros como 
del Depto. Pensiones de la GRP para proceder con la 
carga de las correspondientes bajas como así 
también la División Pagos de Retiros y Pensiones de 
la GRF-SFi al momento de constatar la rendición de 
los pagos efectuados. 

 
 
2 

 
 

Medio 

Debilidades de la GRP-GRF 
en el control de pago a 
beneficiarios fallecidos 

Que las áreas involucradas actualicen el control de 
bajas que la propia GRP mediante NO-2020-
45167235-APN-GRYP#IAF reconoció como 
pendiente de instrumentación en determinados 
tramos del procedimiento y asimismo se recomienda 
una constante coordinación mensual que fortalezca 
los controles entre GRF, GRYP y STIYC a fin de 
evitar la repetición de pagos y envío de recursos para 
beneficiarios ya fallecidos. 

 
 
3 

 
 

Medio 

Falta de comunicación fluida 
y de controles cruzados 
entre la GRP-GRF y SMSV. 

Se sugiere que la Entidad SMSV envíe al IAF las 
remesas en formato TXT para que las mismas sean 
importadas en el NSIAF y validadas por el mismo, 
localizando la repetición de las devoluciones de 
haberes impagos con observaciones de fallecimiento.  
Además, la Entidad debería brindar la constancia 
fehaciente de dicho motivo en formato digital. 

 
4 

 
Medio 

Acta Convenio IAF-SMSV 
vencida para el pago de 
Retiros y Pensiones. 

Se sugiere celebrar un nuevo Convenio con SMSV 
en miras de lo establecido por la RESFC-2020-88-
APN-DIR#IAF. 

 
 
 
5 

 
 
 

Medio 

Inexistencia de un Manual 
de Procedimientos interno  
que abarque en forma 
integral la operatoria del 
Instituto con las Entidades 
Apoderadas para el pago de 
haberes. 

Se sugiere redactar un instructivo interno entre la 
GRP y la GRF que detalle las funciones y 
responsabilidades que cada sector le corresponda a 
los efectos de fortalecer el control sobre las 
Entidades Apoderadas pagadoras de Retiros y 
Pensiones. 
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Medio 

Pérdida de Intereses por 
Reintegro y devolución de 
haberes de beneficiarios 
fallecidos 

Las Actas Convenios deben incorporar lo 
determinado por el Dictamen 18043 GAJ-2020 y 
establecer que  los fondos que la Entidad Apoderada 
devuelva al IAF con posterioridad a la fecha en que 
hubiere correspondido, devengarán un interés 
moratorio a partir de los 30 días corridos siguientes a 
la fecha de vencimiento de la rendición del mes 
correspondiente. 

 
Unidad de Auditoría Interna, 23 de Junio de 2021.- 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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Referencia: IA N° 12/2021 Definitivo

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.
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