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INFORME DE AUDITORIA  Nº 024/2020 
 
 

Ref.: CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

I.OBJETO  

El presente informe de auditoría comprende el relevamiento de los Convenios de 
Asistencia Técnica firmados por el ORSEP con Universidades, Provincias, Institutos, 
Comisiones y otros entes Gubernamentales. 

II. ALCANCE DE LA REVISION 

Se auditaron los expedientes de Convenios de Asistencia Técnica celebrados con el 
Organismo durante los años 2016 al 2019 inclusive, representando el 100% de la muestra. 
El alcance de la revisión consistió en supervisar los expedientes electrónicos así como 
realizar pedidos de información a las áreas respectivas, realizando cruces y chequeos en 
los sistemas disponibles. 

La información se solicitó el 5 de agosto del corriente año al área de Presidencia por nota 
NO-2020-51144533-APN-ORSEP#MOP, el sector solicitó una prórroga por nota NO-2020-
51682542-APN-ORSEP#MOP la cual fue concedida por esta UAI. Con fecha 24 de agosto 
del corriente mediante nota NO-2020-55632193-APN-ORSEP#MOP se recibió la 
información solicitada. 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE 

Es importante destacar que esta Unidad de Control no cuenta con un profesional en el 
Área legal. 

IV. NORMATIVA APLICABLE 

- Decreto Nº 239/99. Creación del Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP). 

El artículo 5 del Decreto mencionado establece las funciones del ORSEP en donde 
en inc. j indica “Asesorar y Asistir, en materia de su competencia, a los organismos 
del Estado Nacional y a los entes provinciales que lo soliciten”. 

Por  otra parte, el artículo 14 menciona las funciones y atribuciones del Consejo 
Técnico, entre las cuales se encuentra en el inc. k la de “celebrar convenios de 



cooperación y/o asistencia técnica con toda clase de personas, de acuerdo a las 
políticas establecidas y los créditos presupuestarios vigentes.” 

- Normas de auditoría interna  Gubernamental establecidas por  SIGEN en su 
Resolución SGN 152/02. 

-  Ley Nº 24.156.  

V. DESARROLLO DE LA TAREA  

La auditoría se practicó entre los días 24 y 31 de agosto controlando los convenios de 
asistencia técnica firmados por el Organismo durante el período auditado. 

Se auditaron 26 Convenios de los cuales 3 fueron celebrados con Universidades en el 
marco del régimen de pasantías educativas de la ley 26.427. La totalidad de ellos tienen la 
firma del Convenio Marco. 

La totalidad de los fondos percibidos por el Organismo se originaron de 3 Convenios 
ascendiendo los mismos a $ 7.292.517,00 según el siguiente detalle: 

 

CONVENIO ACTA MONTO TOTAL CONCEPTO FACTURA 
EMITIDA 

MONTO FECHA DE 
COBRO 

Ministerio de 
Agua, 
Ambiente y 
Servicios 
Públicos de la 
PROVINCIA 
DE 
CÓRDOBA. 
EX-2017-
03898330- -
APN-
ORSEP#MI 

Nro. 1  $ 1.575.000,00  ANTICIPO Fc 0002-
00000001 

$ 525.000,00  12/12/2016 

Cuota Nro. 1 Fc 0002-
00000002 

$ 350.000,00  28/04/2017 

Cuota Nro. 2 Fc 0002-
00000004 

$ 350.000,00  28/07/2017 

Cuota Nro. 3 Fc 0002-
00000005 

$ 350.000,00  07/12/2017 

Nro. 2  $  2.500.000,00  Cuota Nro. 1 Fc 0002-
00000008 

$ 500.000,00  09/04/2019 

Cuota Nro. 2 Fc 0002-
00000013 

$ 500.000,00  13/11/2019 

Cuota Nro. 3 Fc 0002-
00000014 

$ 500.000,00  13/11/2019 

Cuota Nro. 4 Fc 0002-
00000017 

$ 500.000,00  17/01/2020 

Cuota Nro. 5 Fc 0002-
00000018 

$ 500.000,00  17/01/2020 

CORMINE. EX-
2019-
105298515- -
APN-
ORSEP#MI 

Nro. 1  $     118.554,00  Cuota Nro.1 Fc 0002-
00000006 

$ 118.554,00  04/09/2018 

Nro. 2  $     598.963,00  Cuota Nro.1 Fc 0002-
00000007 

$ 598.963,00  22/04/2019 

CTM - 
Comisión 
Técnica Mixta 
Salto 

Nro. 1  $     200.000,00  Cuota Nro. 1 Fc 0002-
00000009 

$ 200.000,00  30/05/2019 

Nro. 2  $     300.000,00  Cuota Nro. 1 Fc 0002-
00000010 

$ 300.000,00  30/08/2019 



Grande. EX-
2019-
105298219- -
APN-
ORSEP#MI 

Nro. 3  $  2.000.000,00  Inf Nro 1 Fc 0002-
00000011 

$ 400.000,00  08/08/2019 

Inf Nro 2 Fc 0002-
00000015 

$ 600.000,00  18/12/2019 

Inf Nro 3 

Inf Nro 4 Fc 0002-
00000019 

$ 600.000,00  15/07/2020 

Inf Nro 5 Fc 0002-
00000020 

$ 400.000,00  15/07/2020 

En cuanto al  Convenio firmado con el INA, donde el Organismo es el ente solicitante, se 
abonaron $4.960.195,- de las Actas 2 y3.  

En el ANEXO I se exponen los Convenios auditados con su respectivo número de 
expediente y un detalle del objeto y Organismo con quien se celebra. 

En todos los casos se verificó el cumplimiento del acto de materialización de los mismos, 
Dictamen Jurídico, la aprobación por parte del Consejo Técnico, así como el grado de 
avance tanto físico como financiero y su finalización, de corresponder.  

A fin de completar la información requerida, se envió por mail de fecha 26 de agosto del 
corriente a la Jefa Interina del SAF a fin de que se remita información respecto a los 
avances financieros de los Convenios ejecutados. La misma fue remitida a esta UAI en 
fecha 27 de agosto del corriente. 

 

VI. OBSERVACIONES  

1. No se verificó un procedimiento aprobado por el organismo para la firma de convenios. 

2. Del análisis realizado, se verificó que de la totalidad de los expedientes (26), se 
identificaron 14 expedientes que no contienen el Dictamen Legal sobre el Convenio 
Marco firmado, sin justificación alguna y no teniendo un criterio uniforme. (VER ANEXO 
II.Punto1). 

3. Existen expedientes de Asistencia Técnica que no poseen los informes de avance 
técnico y financiero, ni expedientes asociados que permitan constatar el grado de 
avance de los mismos (VER ANEXO II Punto 2). 

4. En solo uno de los tres expedientes de Convenios de Pasantías Educativas firmados 
con Universidades se anexaron las altas de las contrataciones celebradas, no 
existiendo en ninguno de ellos detalle de los contratos celebrados, pagos ni 
expedientes asociados que remitan a dicha información (VER ANEXO II Punto 3) 

 

VII. OPINION DEL AUDITADO  

La opinión del auditado fue puesta en conocimiento a esta UAI mediante la nota NO-2020-
59481092-APN-ORSEP#MOP de fecha 07/09/2020. Para una mejor exposición, la misma 
se transcribe en el Anexo III. 

 

 

                      



VIII. OPINION DEL AUDITOR  

Respecto a la ausencia de un procedimiento aprobado para la celebración de los 
Convenios, esta UAI entiende que, independientemente de que el Decreto 239/99 indique 
los actores que estarían facultados para la firma de los mismos, es una norma de 
referencia que debiera reglamentarse, como muchos de los procedimientos que ya existen 
en el Organismo. En lo que atañe a la ausencia de los Dictámenes Legales, esta UAI, tal 
como lo manifestara en el punto III, al no contar con Asesoría Legal, no puede expedir 
comentarios sin antes solicitar una consulta a fin de verificar si la ausencia de un Dictamen 
Legal en los convenios celebrados puede o no afectar derechos subjetivos e intereses 
legítimos, pero en tal caso se entiende que se debiera tener un criterio unificado, es decir, 
que se aplique o no, y eso se enlaza con la ausencia de procedimientos, cuestión ya 
observada por esta UAI. 

En lo que hace a la ausencia de documentación que respalde los avances tanto físicos 
como financieros, en la Opinión del Auditado se verifica que se ha incorporado 
documentación a posteriori del relevamiento, luego de la solicitud de la Opinión del 
Auditado. También se informa que se han completado los expedientes referentes a los 
Convenios de Pasantías Educativas, adjuntando información en algunos casos, y en otros 
asociando los expedientes, por ejemplo, por los que se efectuaron las contrataciones o 
expedientes papel del viejo sistema. En virtud de esto, es importante mencionar que la 
incorporación de documentación a posteriori de las observaciones informadas no responde 
a la opinión del auditado sobre los hallazgos detectados en el trabajo de auditoria in situ. 
Completar la información faltante es importante a fin de cumplir con el principio de 
oportunidad, completitud y procedencia que debe tener la información, por esto, la misma 
será tenida en cuenta y será verificada en el momento del relevamiento de las 
observaciones pendientes. Tal como se indica en el punto II, la información se solicitó en 
fecha 5 de agosto del 2020 por nota NO-2020-51144533-APN-ORSEP#MOP dirigida a 
Presidencia en la cual se solicitaba el listado de los convenios firmados por el Organismo y 
el avance tanto físico y financiero de ellos.  

La misma fue con copia al Área Legal y en fecha 6 de agosto, Presidencia solicita una 
prórroga para el armado y envío de la información, esto a través de la nota NO-2020-
51682542-APN-ORSEP#MOP, siendo la prorroga otorgada. La información objeto del 
informe fue finalmente remitida el 24 de agosto por nota NO-2020-55632193-APN-
ORSEP#MOP, estando los plazos del cronograma del plan UAI vencidos y así informado a 
la Sigen en el Reporte Mensual del mes de Agosto. Es por esto que esa UAI entiende que 
las áreas involucradas debieron, en el amplio plazo otorgado, enviar la totalidad de la 
información, esto es, expedientes relacionados y documentos que quizás no formaran 
parte del expediente principal, pero que indudablemente corresponden a la información 
solicitada y faltante en los expedientes enviados para análisis. 

Atento a lo informado en la Opinión del Auditado, y como se dijera, oportunamente se 
relevará la información complementaria, informada y anexada a los expedientes, a fin de 
regularizar las observaciones que surgen del informe. 

Por lo expuesto se informa que, esta UAI mantiene las observaciones formuladas y se 
verificará lo manifestado por el auditado en auditorías posteriores. 

 



IX RECOMENDACIÓN GENERAL  

Se recomienda actualizar los expedientes de los convenios que se encuentran en 
ejecución, así como aquellos que, habiéndose terminados, están incompletos; de esta 
forma la información que surja de ellos permitirá visualizar de forma clara la documentación 
en forma completa. 

Por otra parte, si bien en la Opinión del Auditado se cita lo establecido en el art. 13 inc. a) 
del Decreto Nº 239/99 manifestando que “…todos los convenios fueron suscriptos por el 

Presidente, quien dentro de las atribuciones y funciones asignadas, asume la representación legal 

del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP), tanto administrativa 

como judicial y extrajudicial. Finalmente, y conforme lo previsto en el artículo 14° de la norma 

mencionada, los convenios observados fueron aprobados mediante acto administrativo emanado del 

Consejo Técnico, a efectos de ajustarse al inc. k) que atribuye a dicho cuerpo Colegiado dicha 

facultad.”, se recomienda la aprobación de un procedimiento interno para la firma de los 
convenios. 

X.CONCLUSION  

En función del relevamiento efectuado respecto de los Convenios de Asistencia Técnica 
firmados por el ORSEP con Universidades, Provincias, Institutos, Comisiones y otros entes 
Gubernamentales se concluye que, las observaciones expuestas en el punto VI, señalan 
debilidades que impiden cumplir con una adecuada gestión, seguimiento y control de los 
Convenios de Asistencia Técnica. Asimismo, se deberá efectuar un mayor control respecto 
de la documentación y del seguimiento de los convenios. 

Las falencias mencionadas podrían mejorarse con la implementación de la recomendación 
incluida en el presente informe 

Atentamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Celebrado con: Tipo de Convenio Motivo 
NUMERO DE EXPEDIENTE POR EL 

QUE TRAMITÓ 

PROVINCIA DE CHACO Convenio Marco 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-06505401- -APN-ORSEP#MI 

Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Energía de la 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Convenio Marco  

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 5 años, renovación automática. 

EX-2017-25994664- -APN-ORSEP#MI 

Comité Interjurisdiccional del Rio 

Colorado - COIRCO 
Convenio Marco 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas.  

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-25994512- -APN-ORSEP#MI 

Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos de la 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-03898330- -APN-ORSEP#MI 

Ente Ejecutivo Presa de Embalse 

CASA DE PIEDRA 
Convenio Marco 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-25991219- -APN-ORSEP#MI 

INSTITUTO GEOGRAFICO 

NACIONAL (IGN) 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Establecer un marco de relación interinstitucional de asistencia y 

cooperación tendiente a optimizar los recursos de ambas partes. 

Duración 1 año, renovación automática. 

EX-2017-25994384- -APN-ORSEP#MI 

Secretaria de Estado de Obras 

Publicas de la PROVINCIA DE 

TUCUMAN  

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica y 

Acta Complementaria 

Nº01; Nº02 y Nº03* 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-25991099- -APN-ORSEP#MI 

MUNICIPALIDAD DE 

TORNQUIST 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos para 

el desarrollo sostenible del perilago del Embalse Paso de las Piedras 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-25990953- -APN-ORSEP#MI 

PROVINCIA DE LA RIOJA - 

IPALAR 

Convenio Marco de 

Cooperación y 

Asistencia Técnica 

Mejoramiento de las prácticas de seguridad de las presas existentes 

en la Prov. De La Rioja 

duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-25990830- -APN-ORSEP#MI 



INSTITUTO NACIONAL DEL 

AGUA (INA) 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica y 

Acta Complementaria 

Nº02 (El Acta Nº01 fue 

dejada sin efecto) 

Colaboración en el desarrollo, utilización de técnicas y estudios en 

general para la optimización de los recursos hídricos. 

duración 4 años, renovable por expresa voluntad de las partes 

EX-2017-26008692- -APN-ORSEP#MI 

Ministerio de Obras Publicas de la 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-26011149- -APN-ORSEP#MI 

Autoridad Interjurisdiccional de 

Cuencas - AIC 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-26010576- -APN-ORSEP#MI 

Ministerio de Agua y medio 

Ambiente de la PROVINCIA DE 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2017-05633355- -APN-ORSEP#MI 

ORSEP, INPRES y COMISION 

CASCOS BLANCOS 

Convenio Marco 

Interinstitucional 

Colaboración en temas de interés común en materia de asistencia 

humanitaria y reducción de riesgos de desastres. 

Duración 3 años, renovación automática. 

EX-2017-26010955- -APN-ORSEP#MI 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DE LA UBA 

Convenio Marco de 

Pasantías Educativas 

Implementar un sistema de pasantías educativas en el ámbito del 

organismo. 

duración 2 años, renovación automática. 

EX-2017-26012956- -APN-ORSEP#MI 

Fundación Universidad Nacional de 

San Juan 

Convenio Marco de 

Asistencia y 

Cooperación 

Prestarse asistencia y cooperación en todos aquellos aspectos que 

tengan relación directa con las actividades y fines propios de ambos 

organismos. 

Duración por tiempo indeterminado. 

EX-2019-105390397- -APN-ORSEP#MI 

INPRES 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Prestarse asistencia y cooperación en todos aquellos aspectos que 

tengan relación directa con las actividades y fines propios de ambos 

organismos. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2019-105087266- -APN-ORSEP#MI 

ORSEP-RTA Radio y Televisión 

Argentina S.E. 

Convenio Marco de 

Asistencia y 

Cooperación 

Colaboración mutua en la digitalización y difusión de la 

documentación técnica que se encuentra en el centro de 

documentación del ORSEP. 

duración 2 años. 

EX-2019-105298323- -APN-ORSEP#MI 

CORMINE 

Convenio Marco de 

Cooperación y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2019-105298515- -APN-ORSEP#MI 



CTM - Comisión Técnica Mixta 

Salto Grande 

Convenio Marco de 

Cooperación y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2019-105298219- -APN-ORSEP#MI 

SSRRH, ORSEP, AIC y Coirco. 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional y 

Asistencia Técnica 

Formalizar el trabajo en conjunto en el desarrollo y aplicación de 

criterios, técnicas y procedimientos para estudiar la cuenca superior 

del Rio Barrancas en la zona de la laguna La Fea. 

Duración 2 años, renovación automática. 

EX-2019-105104515- -APN-ORSEP#MI 

CONAE - Comisión Nacional de 

Actividades Especiales 
ACUERDO MARCO 

Cooperación institucional  en el marco del Plan Especial Nacional y 

de los programas de interés común. 

Duración 2 años, renovación automática. 

EX-2019-105307230- -APN-ORSEP#MI 

MINISTRO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE 

CONVENIO MARCO 

DE COLABORACIÓN 

Y ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

EX-2019-107066031- -APN-ORSEP#MI 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Tecnología, de la Universidad 

Nacional de Tucumán (FACET) 

ACUERDO MARCO 

DE PASANTÍAS Y 

PRÁCTICAS 

Implementar un sistema de pasantías educativas en el ámbito del 

organismo. 

Duración 2 años, renovación automática. 

EX-2019-107065808- -APN-ORSEP#MI 

COBINABE 

CONVENIO MARCO 

DE COOPERACION Y 

ASISTENCIA 

TECNICA 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y procedimientos 

tendientes al perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las 

presas en la cuenca alta del Rio Bermejo. 

Duración 4 años, renovación automática. 

 EX-2019-107072502- -APN-ORSEP#MI 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL COMAHUE 

CONVENIO MARCO 

DE PASANTÍAS 

EDUCATIVAS 

Implementar un sistema de pasantías educativas en el ámbito del 

organismo. 

Duración 1 año, renovación automática. 

EX-2019-107109652- -APN-ORSEP#MI 

 

 

  

 

 

 

 

 



ANEXO II 

1.-Expedientes que no contienen el Dictamen Legal sobre el Convenio Marco firmado. 

Celebrado con: Tipo de Convenio Motivo 
Convenio Marco - Fecha y NUMERO 

GDE 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE POR EL QUE 

TRAMITÓ 

Secretaria de Estado de 

Obras Publicas de la 

PROVINCIA DE 

TUCUMAN  

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica y Acta Complementaria 

Nº01; Nº02 y Nº03* 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

24/08/2016 - CONVE-2019-

104980068-APN-CT#ORSEP 

EX-2017-25991099- -APN-

ORSEP#MI 

Autoridad Interjurisdiccional 

de Cuencas - AIC 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas 

Duración 4 años, renovación automática. 

28/10/2016 - CONVE-2019-

108474175-APN-CT#ORSEP 

EX-2017-26010576- -APN-

ORSEP#MI 

ORSEP, INPRES y 

COMISION CASCOS 

BLANCOS 

Convenio Marco Interinstitucional 

Colaboración en temas de interés común en 

materia de asistencia humanitaria y reducción 

de riesgos de desastres. 

Duración 3 años, renovación automática. 

01-09-2016 - CONVE-2019-

108475984-APN-CT#ORSEP 

EX-2017-26010955- -APN-

ORSEP#MI 

FACULTAD DE 

INGENIERIA DE LA UBA 

Convenio Marco de Pasantías 

Educativas 

Implementar un sistema de pasantías 

educativas en el ámbito del organismo. 

Duración 2 años, renovación automática. 

25/11/2016 - CONVE-2017-

04515050-APN-ORSEP#MI 

EX-2017-26012956- -APN-

ORSEP#MI 

Fundación Universidad 

Nacional de San Juan 

Convenio Marco de Asistencia y 

Cooperación 

Prestarse asistencia y cooperación en todos 

aquellos aspectos que tengan relación directa 

con las actividades y fines propios de ambos 

organismos. 

Duración por tiempo indeterminado. 

26/07/2019 CONVE-2019-75442147-

APN-CT#ORSEP 

EX-2019-105390397- -APN-

ORSEP#MI 

INPRES 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Prestarse asistencia y cooperación en todos 

aquellos aspectos que tengan relación directa 

con las actividades y fines propios de ambos 

organismos. 

Duración 4 años, renovación automática. 

02/11/2018 - CONVE-2018-

56026971-APN-INPRES#MI 

EX-2019-105087266- -APN-

ORSEP#MI 

ORSEP-RTA Radio y 

Televisión Argentina S.E. 

Convenio Marco de Asistencia y 

Cooperación 

Colaboración mutua en la digitalización y 

difusión de la documentación técnica que se 

encuentra en el centro de documentación del 

ORSEP. 

Duración 2 años. 

22/08/2017 - CONVE-2019-

104709550-APN-CT#ORSEP 

EX-2019-105298323- -APN-

ORSEP#MI 

CORMINE 
Convenio Marco de Cooperación y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

14-05-2018 - CONVE-2018-

23855029-APN-ORSEP#MI 

EX-2019-105298515- -APN-

ORSEP#MI 



SSRRH, ORSEP, AIC y 

Coirco. 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Formalizar el trabajo en conjunto en el 

desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos para estudiar la cuenca superior 

del Rio Barrancas en la zona de la laguna La 

Fea. 

Duración 2 años, renovación automática. 

2017 - CONVE-2017-19421503-

APN-ORSEP#MI 

EX-2019-105104515- -APN-

ORSEP#MI 

CONAE - Comisión 

Nacional de Actividades 

Especiales 

ACUERDO MARCO 

Cooperación institucional  en el marco del Plan 

Especial Nacional y de los programas de 

interés común. 

duración 2 años, renovación automática. 

04/07/2017 - CONVE-2019-

80547600-APN-CT#ORSEP 

EX-2019-105307230- -APN-

ORSEP#MI 

MINISTRO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE DE LA 

PROVINCIA DE SANTA 

FE 

CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

27/08/2019 - CONVE-2019-

105567111-APN-CT#ORSEP 

EX-2019-107066031- -APN-

ORSEP#MI 

Facultad de Ciencias Exactas 

y Tecnología, de la 

Universidad Nacional de 

Tucumán (FACET) 

ACUERDO MARCO DE 

PASANTÍAS Y PRÁCTICAS 

Implementar un sistema de pasantías 

educativas en el ámbito del organismo. 

Duración 2 años, renovación automática. 
22/09/2017 - CONVE-2017-

24774425-APN-ORSEP#MI 

EX-2019-107065808- -APN-

ORSEP#MI 

COBINABE 

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION Y ASISTENCIA 

TECNICA 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas en la cuenca alta del Rio Bermejo. 

Duración 4 años, renovación automática. 

17/10/17 - CONVE-2017-24452898-

APN-ORSEP#MI 

 EX-2019-107072502- -APN-

ORSEP#MI 

FACULTAD DE 

INGENIERIA DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL 

COMAHUE 

CONVENIO MARCO DE 

PASANTÍAS EDUCATIVAS 

Implementar un sistema de pasantías 

educativas en el ámbito del organismo. 

Duración 1 año, renovación automática. 

07/11/2019 - CONVE-2019-

106845314-APN-ORSEP#MI 

EX-2019-107109652- -APN-

ORSEP#MI 

2. Expedientes de Asistencia Técnica que no poseen los informes de avance técnico y financiero, ni expedientes asociados que permitan constatar el grado de avance de los mismos. 

Celebrado con: Tipo de Convenio Motivo 
Convenio Marco - Fecha y NUMERO 

GDE 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE POR EL QUE 

TRAMITÓ 

Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios 

Públicos de la PROVINCIA 

DE CORDOBA 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

09/06/2016 - IF-2017-03982556-

APN-ORSEP#MI 

EX-2017-03898330- -APN-

ORSEP#MI 

Secretaria de Estado de 

Obras Publicas de la 

PROVINCIA DE 

TUCUMAN  

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica y Acta Complementaria 

Nº01; Nº02 y Nº03* 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

24/08/2016 - CONVE-2019-

104980068-APN-CT#ORSEP 

EX-2017-25991099- -APN-

ORSEP#MI 



INSTITUTO NACIONAL 

DEL AGUA (INA) 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica y Acta Complementaria 

Nº02 (El Acta Nº01 fue dejada sin 

efecto) 

Colaboración en el desarrollo, utilización de 

técnicas y estudios en general para la 

optimización de los recursos hídricos. 

Duración 4 años, renovable por expresa 

voluntad de las partes 

26/08/2016 - CONVE-2017-

26382086-APN-CT#ORSEP 

EX-2017-26008692- -APN-

ORSEP#MI 

CORMINE 
Convenio Marco de Cooperación y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

14-05-2018 - CONVE-2018-

23855029-APN-ORSEP#MI 

EX-2019-105298515- -APN-

ORSEP#MI 

CTM - Comisión Técnica 

Mixta Salto Grande 

Convenio Marco de Cooperación y 

Asistencia Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas. 

Duración 4 años, renovación automática. 

11/07/2017 - CONVE-2019-

82126272-APN-CT#ORSEP 

EX-2019-105298219- -APN-

ORSEP#MI 

INPRES 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Prestarse asistencia y cooperación en todos 

aquellos aspectos que tengan relación directa 

con las actividades y fines propios de ambos 

organismos. 

Duración 4 años, renovación automática. 

02/11/2018 - CONVE-2018-

56026971-APN-INPRES#MI 

EX-2019-105087266- -APN-

ORSEP#MI 

Autoridad Interjurisdiccional 

de Cuencas - AIC 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional y Asistencia 

Técnica 

Desarrollo y aplicación de criterios, técnicas y 

procedimientos tendientes al 

perfeccionamiento de prácticas de la seguridad 

de las presas 

Duración 4 años, renovación automática. 

28/10/2016 - CONVE-2019-

108474175-APN-CT#ORSEP 

EX-2017-26010576- -APN-

ORSEP#MI 

3.  Convenios de Pasantías Educativas firmados con Universidades donde se anexaron las altas de las contrataciones celebradas, no existiendo en ninguno de ellos detalle de los 

contratos celebrados, pagos ni expedientes asociados que remitan a dicha información. 

Celebrado con: Tipo de Convenio Motivo 
Convenio Marco - Fecha y NUMERO 

GDE 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE POR EL QUE 

TRAMITÓ 

FACULTAD DE 

INGENIERIA DE LA UBA 

Convenio Marco de Pasantías 

Educativas 

Implementar un sistema de pasantías 

educativas en el ámbito del organismo. 

Duración 2 años, renovación automática. 

25/11/2016 - CONVE-2017-

04515050-APN-ORSEP#MI 

EX-2017-26012956- -APN-

ORSEP#MI 

Facultad de Ciencias Exactas 

y Tecnología, de la 

Universidad Nacional de 

Tucumán (FACET) 

ACUERDO MARCO DE 

PASANTÍAS Y PRÁCTICAS 

Implementar un sistema de pasantías 

educativas en el ámbito del organismo. 

Duración 2 años, renovación automática. 

22/09/2017 - CONVE-2017-

24774425-APN-ORSEP#MI 

EX-2019-107065808- -APN-

ORSEP#MI 

FACULTAD DE 

INGENIERIA DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL 

COMAHUE 

CONVENIO MARCO DE 

PASANTÍAS EDUCATIVAS 

Implementar un sistema de pasantías 

educativas en el ámbito del organismo. 

Duración 1 año, renovación automática. 

07/11/2019 - CONVE-2019-

106845314-APN-ORSEP#MI 

EX-2019-107109652- -APN-

ORSEP#MI 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

“Por medio de la presente, me dirijo a Ud. en respuesta a su correo electrónico de fecha 1 de septiembre de 2020, mediante el 
cual se requiere la opinión del auditado respecto de los puntos que se señalan a continuación:  
1.- No se verificó un procedimiento aprobado por el organismo para la firma de convenios. Para la firma de convenios se 
aplicaron las pautas establecidas en el Decreto de creación del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 
(ORSEP) N° 239 de fecha 17 DE MARZO DE 1999.- Al respecto, el Artículo 5° inc. j) de dicho plexo normativo establece entre 
sus múltiples funciones: “Asesorar y asistir, en la materia de su competencia, a los organismos del ESTADO NACIONAL y a los 
entes provinciales que lo soliciten.” El Artículo 6° del mismo Decreto establece en su inc. a) que son atribuciones del 
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP): “Contratar la participación de expertos y celebrar 
convenios de cooperación y/o asistencia técnica con toda clase de Personas.” Conforme lo establece el art. 13° inc. a) todos los 
convenios fueron suscriptos por el Presidente, quien dentro de las atribuciones y funciones asignadas, asume la representación 
legal del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP), tanto administrativa como judicial y extrajudicial. 
Finalmente, y conforme lo previsto en el artículo 14° de la norma mencionada, los convenios observados fueron aprobados 
mediante acto administrativo emanado del Consejo Técnico, a efectos de ajustarse al inc. k) que atribuye a dicho cuerpo 
Colegiado dicha facultad.-  
2.- Del analizado realizado, se verificó que de la totalidad de los expedientes (26), se identificaron 14 expedientes que 
no contienen el Dictamen Legal sobre el Convenio Marco firmado, sin justificación alguna y no teniendo un criterio 
uniforme. (VER ANEXO II Punto 1). Por un error involuntario, en algunos casos se ha omitido girar las actuaciones a la 
Asesoría Legal a efectos de emitir dictamen legal. La UAI observa catorce (14) expedientes que no contienen dictamen jurídico. 
Sin embargo, cabe aclarar que en los tres (3) expedientes de pasantías educativas, el dictamen se encuentra en los 
expedientes que se mencionan en el punto 4 de la presente nota. Sin perjuicio de ello, la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos prescribe que el dictamen "proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico" es un requisito 
esencial del acto administrativo cuando este último "pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos". A partir del año 
2016, con el objeto de regularizar y formalizar la aprobación por parte del Consejo Técnico, de los Convenios de Asistencia 
Técnica celebrados por el Organismo, se comenzó a tramitar los mismos a través de expedientes administrativos, extremo que 
hasta esa época no se había verificado.- Con respecto a las observaciones formuladas por la UAI respecto de este punto, 
corresponde precisar que el cumplimiento de los requisitos esenciales para la aprobación de los Convenios se encuentran 
cumplidos, tal como establece el Decreto 239/1999 y la Ley de Procedimientos Administrativos, dado a que, en primer lugar, el 
ORSEP, tiene entre sus funciones principales, el de asistir y asesorar a Organismo que lo soliciten (Art. 5 Decreto 239/1999), 
como así también, se encuentra autorizado por su norma de creación a celebrar convenios con toda clase de personas (Art. 6 
Decreto 239/1999), los mismos fueron suscriptos por el Representante Legal del ORSEP (art. 13 inc. a), y a su vez, aprobados 
por el Consejo Técnico del Organismo, tal como establece el inc. k) del artículo 14 del mencionado Decreto. En lo que respecta 
específicamente a los dictámenes jurídicos, cabe aclarar que si bien debió adoptarse un criterio uniforme en todos los casos, 
como bien señala la UAI, los mismos son requisito esencial del acto administrativo, siempre que éste afecte intereses legítimos 
o derechos subjetivos de los particulares. En los casos concretos de los procedimientos llevados adelante en los expedientes 
administrativos señalados por la UAI en el Anexo II, Punto 1 de su Informe Preliminar, en los cuales se tramitaron los proyectos 
de disposición para la aprobación de Convenios de Asistencia Técnica por parte del Consejo Técnico, al tratarse de 
procedimientos internos para la aprobación por parte del Consejo Técnico del ORSEP, con el objeto de satisfacer el 
cumplimiento de un requisito establecido en su norma de creación, los mismos no afectan derechos subjetivos ni intereses 
legítimos de particulares, sino que se traduce en un mero formalismo. En virtud de ello, entendemos que el dictamen jurídico en 
estos casos constituye un elemento accidental o eventual del procedimiento, dado que su falta o ausencia no afectan la validez 
ni la eficacia de los Convenios, no resultando ser una condición necesaria para el dictado del acto administrativo de aprobación 
del mismo.  
3.- Existen expedientes de Asistencia Técnica que no poseen los informes de avance técnico y financiero, ni 
expedientes asociados que permitan constatar el grado de avance de los mismos (VER ANEXO II Punto 2). Los informes 
requeridos de avance técnico y financiero respecto de los expedientes referidos, ya se encontraban disponibles y fueron 
actualizados en los respectivos expedientes, y en otros se asociaron a los expedientes por los que tramitó el convenio.-  
4- En solo uno de los tres expedientes de Convenios de Pasantías Educativas firmados con Universidades se anexaron 
las altas de las contrataciones celebradas, no existiendo en ninguno de ellos detalle de los contratos celebrados, 
pagos ni expedientes asociados que remitan a dicha información (VER ANEXO II Punto 3). En lo que respecta a los 
Convenios de Pasantías educativas suscriptos con Universidades corresponde aclarar que luego de la firma del convenio 
marco, la tramitación de las pasantías individuales se gestiona bajo otro expediente. Se detalla a continuación los expedientes 
existentes a la fecha y asimismo, se aclara que en cada expediente de aprobación de CT se agregaron informes detallando 
cada uno de los expedientes por los que tramitaron las pasantías idividuales educativas. - Convenio de Pasantías Educativas 
entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el ORSEP en el marco de la Ley Nº 26.427-Convenio Marco 
tramitado bajo expediente en formato papel CUDAP S01:0337834/16 (Nro. Original EXP-MININTERIOR-S02:0074172/16) 
escaneado bajo documento IF-2017-10601424-APN-ORSEP#MI. Fue aprobado por Consejo Técnico bajo expediente EX-2017-
26012956-APN-ORSEP#MI. - Convenio de Pasantías Educativas entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Comahue y el ORSEP en el marco de la Ley Nº 26.427- Convenio Marco tramitado bajo expediente EX-2019-91812915- -
APNORSEP#MI. Se aclara que por el Expediente EX-2019-107109652- -APN.ORSEP#MI tramitaron los Convenios de Pasantía 
Individuales. - Convenio de Pasantías Educativas entre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Tucumán y el ORSEP en el marco de la Ley Nº 26.427- Convenio Marco tramitado bajo Expediente EX -2017- 
06758071-APN-ORSEP#MI y aprobado por Consejo Técnico bajo expediente EX-2019-107065808-APN-ORSEP#MI. A la fecha 
no se ejecutó. No hubo designación de pasantes an la marco de ese convenio. Finalmente se aclara que los tres expedientes 
que tramitan los convenios marco, tienen dictamen jurídico y los mismos se encuentran en los expedientes mencionados 
precedentemente. Sin otro particular saluda atte.” 
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