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INFORME DE AUDITORIA Nº 31/2021:     
 
Carácter: Revisión legal y administrativa. 
Tema: Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y del Tablero de 

Control de la gestión. 
Referencia: Plan UAI 2021 - Proyecto de Auditoría Nº 6 SISAC N° 31. 
 
 
1. INTRODUCCION 
 

1.1. Objeto y alcance de la auditoría 
 

El objeto consistió en relevar el grado de cumplimiento de los objetivos del IAF para el 
período 2017-2021 conforme a su Plan Estratégico Institucional y la carga de los índices de 
medición de la gestión en el Tablero de Control respectivo, en miras de la toma de 
decisiones sobre el avance de las metas propuestas. Dadas las funciones que le fueron 
orgánicamente asignadas en relación a ello, el área auditada fue la Subgerencia de 
Planeamiento y Mejora Continua (SPyMC)-Div. Planeamiento. Como período auditado, se 
cotejaron las acciones llevadas a cabo a Septiembre 2021.  
 

En cuanto al alcance, el análisis comprendió la tarea efectuada por la SPyMC, evaluando 
el acceso y fuentes de información de las que se nutre para la actualización del 
mencionado Tablero, en procura de monitorear los objetivos institucionales establecidos 
previamente por el Organismo. Además, se cotejó la existencia de metas acordes al Plan 
Estratégico Institucional, índices de medición y análisis de las diferencias entre lo previsto y 
lo real como así también las medidas correctivas implementadas a fin de alcanzar las 
finalidades definidas y las formas de comunicación de los resultados tanto a las Gerencias 
como a las Máximas Autoridades del Ente. A su vez, se contemplaron las comprobaciones 
fijadas en las Res. SGN N° 152/2002, 3/2011, 172/2014, 128/2015 y se incluyó el 
seguimiento de Observaciones y Recomendaciones pendientes del IA N° 18/2020, para su 
actualización en el SISAC. 
 

 
1.2. Marco normativo 
 

Primeramente, es oportuno citar la normativa aplicable: Ley 24.156 y Dec. N° 1.344/2007; Ley 
22.919 y Dec. N° 3.019/1983; D.A. N° 1.423/2016, Ley 22.919, DA N° 1.423/2016, Res. IAF 
N° 10.963/2017, Res. IAF N° 10.990/2017, RESFC-2017-11105-APN-DIR#IAF, IT SIGEN N° 
05/2019, PV-2020-18121656-APN-DIR#IAF, Res. SGN N° 162/2014, Res. SGN N° 
172/2014, Res. SGN N° 128/2015. A continuación, resulta propicio precisar aquello que 
constituyó el “deber ser” de la presente auditoría: 
 

¿QUÉ ES UN PLAN 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

(PE)? 

Es un instrumento en el que se plasman las políticas públicas definidas por las 
autoridades del Organismo para el mediano o largo plazo a través de Objetivos 
Estratégicos concretos, en miras de la misión, visión y valores institucionales. Para su 
confección, se realiza un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (análisis FODA). Algunas de las ventajas del Plan Estratégico 
son las siguientes: 

• Estipula metas y plazos para su ejecución, contribuyendo con el control interno de la 
gestión y la toma de decisiones. 

• Su desarrollo es gradual, lo que posibilita realizar los ajustes que resulten 
necesarios para una mejora continua en la gestión de las políticas públicas 
definidas. 

• Es un mecanismo que ordena y favorece la calidad de los procesos institucionales 
involucrados. 
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¿QUÉ ES UN 
TABLERO DE 

CONTROL 
ESTRATÉGICO? 

Es una herramienta para el seguimiento y evaluación de las metas priorizadas por el 
Organismo en su Plan Estratégico. 

¿QUÉ ES UN PLAN 
DE ACCIÓN Y 

PRESUPUESTO? 

A similitud de un plan operativo, el Plan de Acción y Presupuesto constituye la 
programación financiera anual de las actividades y metas institucionales necesarias 
para ejecutar los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico del Organismo y la 
estimación del presupuesto requerido para llevarlas a cabo. 

¿QUÉ ES UN 
TABLERO DE 

CONTROL 
OPERATIVO? 

Es una herramienta para el seguimiento y evaluación de las metas priorizadas por el 
Organismo en su Plan de Acción y Presupuesto. 

¿QUÉ SON LOS 
INDICADORES DE 

GESTIÓN? 

Es la relación entre 2 o más variables que brinda información sobre el desempeño de 
la gestión respecto de las metas previamente definidas por el Organismo. Permiten 
detectar desvíos e identificar procesos que requieran mejoras. Para ello, los 
indicadores deben ser explícitos, sensibles, transparentes, excluyentes, prácticos, 
claros y oportunos. En este sentido, la Res. SGN N° 162/2014 recomienda su 
inclusión en los manuales y reglamentos regulatorios de cada procedimiento 
institucional. 

 
Entonces, en base a ello, podría afirmarse lo siguiente: 
 

 
 
Así las cosas, cabe describir en qué consisten las responsabilidades asignadas al área 
auditada y al Directorio del Instituto y qué relevancia tienen el proceso involucrado para el IAF 
en función de la matriz de riesgos del Plan UAI 2021, en el cual se lo identificara con una 
Exposición Significativa por ponderación de su impacto y de su probabilidad: 
 

RESPONSABILIDADES INHERENTES A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y A SU 
MONITOREO PERIÓDICO 

Directorio del IAF 

Art. 101 de la Ley 24.156: “La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo nacional será responsable del mantenimiento y de un 
adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y 
posterior incorporados en el plan de organización (…)”. 

Art. 7 inc. b) de la Ley 22.919: "Proponer (...) el proyecto de presupuesto de 
funcionamiento del Instituto (...)". 

Res. SIGEN N° 172/2014 - principio 6: "La Organización debe especificar los objetivos 
con claridad". 

Res. SIGEN N° 172/2014 - principio 12: "La Organización debe desarrollar los controles 
a través de políticas (que establezcan la orientación y criterios) y de procedimientos (que 
permitan llevar a la práctica lo establecido en las políticas)”. 
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Res. SIGEN N° 172/2014 - principio 13: "La Organización debe obtener, generar y 
utilizar información relevante y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control 
interno". 

SPyMC 

DA N° 1.423/2016: “Impulsar la identificación, diseño e implementación de herramientas 
de gestión que apunten al fortalecimiento y análisis de la capacidad institucional en todos 
sus niveles y componentes. Coordinar las actividades relacionadas con el planeamiento, 
análisis y diseño organizacional del Instituto, elaborando y proponiendo las 
modificaciones procedimentales tendientes a optimizar la utilización de los recursos y 
mejorar la calidad de los servicios”. 

Res. IAF N° 10.990/2017: "Formular los proyectos de planes estratégicos, políticas 
institucionales y coordinar la integración de planes y programas globales para la 
concreción de los objetivos del Instituto. Coordinar la formulación del Plan de Acción y 
Presupuesto anual con la Gerencia de Recursos Financieros. Diseñar y formular 
herramientas metodológicas de control de gestión que contengan toda la información de 
las áreas del Instituto". 

 
En tal contexto, resulta propicio recordar que el Directorio del IAF definió e implementó su 
Plan Estratégico Institucional para el período 2017-2021 a través de la RESFC-2017-11105-
APN-DIR#IAF con la selección de los siguientes objetivos: 
 

PLAN ESTRATÉGICO DEL IAF 2017-2021 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES y ESPECÍFICOS 

 
CAPITALIZAR 

RESERVAS 
 

- Incrementar la capitalización de reservas. 
- Mejorar la capacidad de pago de Retiros y Pensiones. 

 
PROFUNDIZAR EL 
VÍNCULO CON EL 

BENEFICIARIO 
 

- Mejorar las condiciones de accesibilidad a los Préstamos Personales y Créditos 
Hipotecarios de los Beneficiarios. 
- Programa IAF Itinerante. 

 
MEJORA 

PERMANENTE EN 
LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

 

- Plan de fortalecimiento e integración federal de las Delegaciones. 
- Perfeccionar la cancelación de las deudas en concepto de juicios previsionales. 
- Plan de modernización de los pagos y de aumento de la bancarización (PMPAB). 

FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

- Gestión integral del capital humano. 
- Modernizar todo lo relativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
los sistemas de información de gestión interna: proyecto NSIAF; aplicativo integrado 
para el Sistema de Operaciones Financieras del IAF; optimización de Sistemas 
aplicativos, infraestructura tecnológica y seguridad informática. 
- Perfeccionar la calidad de los procesos. 
- Optimizar la relación con las Entidades Apoderadas. 
- Mejorar la infraestructura edilicia, renovar y conservar bienes muebles y automotores 
del IAF. 

 
Vale decir que periódicamente, la SPyMC informa a la DEj y al Directorio los resultados que 
van surgiendo del monitoreo estratégico que realiza. Además, desde mediados de 2021, la 
SPyMC se encuentra elaborando el proyecto de Plan Estratégico 2022-2026 para la 
consideración del Directorio, con la participación y opinión de todos los agentes del 
Organismo y otros grupos de interés, sobre la identificación de las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que puedan afectar a los procesos institucionales.  
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1.3. Notas emitidas y recibidas 
 

A través de la NO-2021-75199613-APN-UAI#IAF de fecha 17/08/2021 se remitió el 
requerimiento de información a la SPyMC, el cual fue respondido por el área auditada el 
24/08/2021 y 23/09/2021 por medio de las NO-2021-78258875-APN-SPYMC#IAF, NO-2021-
78262939-APN-SPYMC#IAF y NO-2021-90031716-APN-SPYMC#IAF, adjuntando la 
documentación pertinente. 
 

 
1.4. Tareas realizadas 
 

Para llevar a cabo las comprobaciones bajo análisis, se definió el siguiente programa de 
auditoría:  

- Estudio de la materia a auditar, de los riesgos inherentes y de la normativa aplicable. 
- Definición de los puntos de control interno a verificar conforme al Plan UAI 2021. 
- Armado del requerimiento inicial de documentación y solicitudes adicionales. 
- Análisis de las evidencias aportadas por las áreas auditadas. 
- Detección de posibles Observaciones. 
- Propuesta constructiva de Recomendaciones como oportunidades de mejora. 

Como período auditado, se cotejaron las acciones sobre el planeamiento estratégico y su 
seguimiento, llevadas a cabo por la SPyMC a Septiembre 2021.  
 
 

1.5. Aclaraciones previas y antecedentes principales 
 

La última revisión sobre la materia bajo análisis fue la plasmada en el IA N° 18/2020, en el 
cual se habían detectado 3 Observaciones, susceptibles de ser monitoreadas en la presente 
auditoría: 
- Obs. 1 del IA N° 18/2020: Necesidad de adecuar el Plan Estratégico IAF 2017-2021 a la 
coyuntura actual y a las prioridades de gobierno de la presente conducción del Organismo. 
- Obs. 2 del IA N° 18/2020: Insuficientes controles sobre los datos enviados por las distintas 
áreas del IAF y utilizados para la confección de los respectivos Tableros de Seguimiento. 
- Obs. 3 del IA N° 18/2020: Oportunidades de mejora del Tablero de Seguimiento del Plan de 
Acción 2020. 
 
 

2. RESULTADOS 
 
2.1. Verificaciones 
 

En la revisión efectuada, se cotejaron los siguientes aspectos de control interno: 
 

 
a) A fin de concretar los objetivos propuestos en el Plan Estratégico 2017-2021, la SPyMC 
elaboró el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2021. Asimismo, conforme a lo que 
surge de la NO-2021-78258875-APN-SPYMC#IAF, actualmente la SPyMC cuenta con 4 
agentes abocados a la redacción del Proyecto del Plan Estratégico del IAF 2022-2026. 
 
b) Se evidenciaron 3 Tableros de Seguimiento implementados: 
 

Plan Estratégico Institucional 2017-2021 Planes anuales de Acción y Presupuesto

Tablero interanual 2017-2020. Tablero de Seguimiento del Plan de Acción.

Tablero de Control Operativo.

SEGUIMIENTOS IMPLEMENTADOS
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A su vez, la SPyMC gestiona el Cronograma anual de acciones previstas en cada Plan de 
Acción, lo que le permite efectuar un control trimestral de las políticas definidas. 
 
c) Adicionalmente, la SPyMC confeccionó el Informe de Gestión y Seguimiento del Tablero de 
Plan de Acción y Presupuesto con las mediciones relevadas, remitido a través de la NO-
2021-05887523-APN-SPYMC#IAF a la DEj para el conocimiento y efectos del Directorio del 
IAF. 
 
d) Del análisis de la documentación requerida a la SPyMC, se arribó a los siguientes 
resultados al cierre del ejercicio 2020, considerando la afectación provocada por la pandemia 
de COVID-19: 
 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LO PLANIFICADO DURANTE 2020 

Tablero interanual 2017-
2020. 

• Tendencia al alza: pago de Retiros y Pensiones, evolución de las 
inversiones financieras, pago de sentencias judiciales. 

• Tendencia a la baja: otorgamiento de préstamos, volumen de atención 
al público. 

• Sin variaciones promedio: cantidad de personal y nivel de ausentismo. 

Tablero de Seguimiento 
del Plan de Acción y 

Presupuesto del IAF 2020 

• Se cumplió con el 71% de las metas definidas para el 2020, 
destacándose la evolución del pago de sentencias judiciales y de la 
cartera de inversiones financieras. 

• Los desvíos restantes (29%) se vincularon por ejemplo con una baja 
en el otorgamiento de préstamos y subejecuciones del Plan de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, del Plan Anual de 
Compras, del Plan de Comunicación y del Plan de Obras. 

 

 

 
e) El Plan de Acción y Presupuesto del IAF para el ejercicio 2021 fue aprobado por el 
Directorio mediante la PV-2020-88692490-APN-DIR#IAF. El mismo está compuesto por la 
Política Institucional (IF-2020-87330690-APN-SPYMC#IAF) y por un Plan de Actividades con 
el detalle de su financiamiento presupuestario (IF-2020-79173776-APN-GRF#IAF). De su 
verificación, surgen los siguientes aspectos principales: 
 

PROYECCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO 2021 

LIQUIDACIÓN Y 
PAGO DE RETIROS 

Y PENSIONES 

• Monto estimado a abonar: $88.388.271.000.- 

• Población de beneficiarios proyectada: 82.833 (compuesta por 53.161 Retirados y 
29.672 Pensionistas). 

CAPITALIZACIÓN Estrategias de inversión proyectadas: 
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DE LAS RESERVAS • Inversión de $3.200.000.000 en cupones Títulos Públicos Nacionales (TPN) y 
Préstamos Garantizados (PG). 

• Reinversión de cupones de renta y amortización de TPN, Letes y PG en plazos fijos, 
Letras y TPN. 

• Inversión de $146.300.000 en proyectos de Producción para la Defensa - FadeA. 

• Reserva para haberes de Retiros y Pensiones Militares de 2 meses. 

• Mayor accesibilidad para el otorgamiento de préstamos. 

• Inversión de $3.600.000.000 para el otorgamiento de préstamos personales. 

• Inversión de $2.400.000.000 para el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

• Inversión de $1.200.000.000 en créditos a Entidades militares. 
 

 
 

PROFUNDIZACIÓN 
DEL VÍNCULO CON 
EL BENEFICIARIO 

• Implementación de un sistema de turnos para atención presencial. 

• Adecuación de todos los espacios públicos a la nueva normalidad. 

• Armado de una mesa de trabajo conjunta entre el Depto. Atención al Público, las 
Delegaciones del Interior y las Gerencias del Instituto para la coordinación de trámites 
y novedades. 

• Generación de reportes de productividad respecto de la atención brindada. 

• Evaluar la apertura de 3 nuevas Delegaciones en Comodoro Rivadavia, Ushuaia y 
Bariloche y de una oficina de atención al público dentro del Ministerio de Defensa. 

• Retomar el servicio del IAF Itinerante. 

• Mayor comunicación con los Beneficiarios a través de las redes sociales oficiales. 

MEJORA 
PERMANENTE EN 
LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

• Optimización de la atención al público. 

• Continuar pagando deudas por juicios previsionales. 

• Fortalecer la bancarización de la gestión de pagos. 

FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

• Robustecer la capacitación del personal, las evaluaciones de desempeño y su plan de 
carrera con perspectiva de género. 

• Mejorar la seguridad e higiene laboral. 

• Mantenimiento y mejora continua de los sistemas de información del IAF. 

• Completar la infraestructura tecnológica existente, incluyendo la adquisición de 
distintos insumos de TI tales como notebooks. 

• Inclusión del IAF en la Red de la Defensa. 

• Actualizar los dispositivos para la seguridad informática. 

• Integración de la plataforma web del IAF. 

• Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad del IAF. 

• Mayor supervisión del IAF sobre Entidades Apoderadas para el pago de Retiros y 
Pensiones. 

• Mejorar la infraestructura edificio de la Sede Central del IAF. 

• Integración de los ODS a las políticas públicas de gestión del Instituto. 
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f) Durante el 1° semestre 2021, se destacan los siguientes aspectos de la ejecución del actual 
Plan de Acción y Presupuesto: 
- Se superó satisfactoriamente la meta prevista para el pago de sentencias judiciales. 
- Aumentó la cantidad de préstamos personales otorgados. 
- Se invirtió el 57% del presupuesto previsto para créditos a Entidades militares. 
- Mejoró la productividad de la atención al público por vía telefónica y en Delegaciones. 
- Continúan presentándose oportunidades de mejora en la ejecución presupuestaria 
destinada a la capacitación del personal, a la seguridad e higiene laboral, a determinados 
proyectos de TI y a planes de obras. 
 
g) Si bien no se efectuaron enmiendas sobre las políticas públicas definidas en el Plan 
Estratégico del IAF 2017-2021 a raíz del nuevo contexto de pandemia por COVID-19, la 
SPyMC en su NO-2021-78258875-APN-SPYMC#IAF aclaró que "(...) se realizó una 
adecuación de las acciones previstas en el Plan de Acción para hacer frente a la pandemia 
en las áreas de: Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Subgerencia de Logística, Subgerencia de Recursos Humanos (Departamento de 
Capacitación) y el Departamento de Comunicación Institucional que tuvieron que 
reestructurar procesos, adaptar proyectos al nuevo contexto, además de realizar actividades 
no previstas en el Plan (…)”. Por ejemplo, se añadieron obras de adecuación edilicia 
adoptando medidas de prevención sanitaria, se incrementaron las conexiones VPN para el 
teletrabajo y se afianzó la comunicación entre el Instituto y sus Beneficiarios por medio de las 
redes sociales y de la web del Organismo, entre otros. 
 

 
2.2. Observaciones y Recomendaciones  
 

No se formulan. 
 

 
2.3. Observaciones de Seguimiento del IA N° 18/2020: 
 

- Obs. 1 del IA N° 18/2020 (Necesidad de adecuar el Plan Estratégico IAF 2017-2021 a la 
coyuntura actual y a las prioridades de gobierno de la presente conducción del Organismo): 
Se la considera Regularizada dado que en la NO-2020-69042484-APN-SPYMC#IAF, el ex 
Presidente del IAF dio instrucciones expresas a la SPyMC de forma tal que las adecuaciones 
al Plan Estratégico vigente, se consideren en el nuevo Plan Estratégico 2022-2026. 
 
- Obs. 2 del IA N° 18/2020 (Insuficientes controles sobre los datos enviados por las distintas 
áreas del IAF y utilizados para la confección de los respectivos Tableros de Seguimiento): Si 
bien la SPyMC planea complementariamente adquirir un Tablero de Control optimizado tal 
como surge de la NO-2021-78258875-APN-SPYMC#IAF, en la presente revisión, se 
evidenciaron mejoras sustanciales que permiten dar por Regularizada dicha Observación 
(vg. cruce de datos entre lo informado por el Departamento de Control de Cartera y aquello 
remitido por el Departamento de Créditos Hipotecarios y de Préstamos Personales a la 
SPyMC y también el contraste de las cifras acompañadas por la Subgerencia de Relaciones 
al Beneficiario respecto de aquellas calculadas por las Delegaciones del Interior). 
 
- Obs. 3 del IA N° 18/2020 (Oportunidades de mejora del Tablero de Seguimiento del Plan de 
Acción 2020): Habiéndose constatado la implementación por parte de la SPyMC de las 
recomendaciones propuestas por esta UAI en su IA N° 18/2020, se considera Regularizada 
la presente Observación. En este sentido, se destaca la difusión a todas las áreas de gestión 
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involucradas de los resultados obtenidos a partir del monitoreo estratégico respectivo, como 
por ejemplo consta en la NO-2021-89119667-APN-SPYMC#IAF. 
 

 
3. CONCLUSIONES 
 
De la auditoría efectuada, surge una mejora considerable en la gestión de la SPyMC respecto 
de las tareas de planeamiento estratégico y seguimiento de la ejecución de políticas públicas 
que le competen, habiendo receptado la mayoría de las recomendaciones técnicas vertidas 
por esta UAI en el IA N° 18/2020.  
 
Cabe agregar que dado que el IAF se encuentra definiendo su Plan Estratégico 2022-2026, 
se considera oportuno aconsejar a los efectos del mantenimiento de un adecuado Sistema de 
Control Interno, que el mismo sea diseñado de manera tal que trascienda todas las gestiones 
de gobierno y resulte constructivo institucionalmente. Para ello, en base a las anteriores 
revisiones efectuadas y al riesgo que dicho proceso conlleva para el Organismo por su 
impacto, se propone contemplar las siguientes sugerencias: 

• Que independientemente de la matriz FODA que se esté completando, la SPyMC 
confeccione un mapa de riesgos institucionales, efectúe un análisis integral de las 
necesidades surgidas de los distintos procesos institucionales y utilice otras 
herramientas de diagnóstico tales como el IT SGN N° 4/2015 de la Res. SGN N° 
158/2015 y los lineamientos de la ex Res. SGN N° 36/2011 de manera tal de fortalecer 
la identificación de desvíos en la concreción de las metas planificadas como así 
también de nuevos objetivos que posibiliten una mejora continua de los servicios 
brindados a los Beneficiarios del IAF. 

• Que los objetivos estratégicos que se definan, faciliten la construcción de los 
indicadores de seguimiento correspondientes en función de las metas a alcanzar y que 
los mismos tengan su correlato con aquellos que utiliza el Sistema de Gestión de 
Calidad del IAF. 

• Que se incorporen indicadores de gestión renovados, utilizando como parámetros 
aquellos propuestos por la SIGEN en su Res. SGN N° 128/2015. 

• Que se considere el material bibliográfico de las jornadas de capacitación que 
periódicamente dicta la SIGEN-ISCGP sobre planeamiento estratégico para por 
ejemplo velar por la adecuada composición de las políticas públicas de una 
Organización. 

• Que se evalúe la posibilidad de profundizar temáticas tales como integridad, 
transparencia, capacitación, sostenibilidad, género, ODS y calidad. 

• Que una vez aprobado por el Directorio del IAF, se dé a conocer el planeamiento 
estratégico a todos los grupos de interés relacionados (Beneficiarios, Entidades 
Apoderadas, empleados), fomentando su sentido de pertenencia y la política de 
gobierno abierto, a la vez de dotarlo de mayor legitimidad. 

 
En dicho marco, se aprecia la receptividad del área auditada respecto del enfoque 
constructivo que esta UAI intentó aplicar proponiendo sugerencias prácticas, lo que se refleja 
en el valor agregado a la mejora continua del Instituto.  
 

Unidad de Auditoría Interna, 22 de Octubre de 2021.- 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: IA N° 31/2021 Definitivo

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.
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