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INFORME UAI N° 16-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
GESTIÓN DE INTERESES 

 
 

INFORME ANALÍTICO 
 
Buenos Aires,  
 
A:  SEÑORES DIRECTORES  
C.C.: Secretaría del Directorio 
 
De: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 
 

I.- OBJETO 

 
El objeto de este informe es determinar el grado de cumplimiento del Decreto N° 1172/03 en 
su Anexo III, Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el Ámbito 
del Poder Ejecutivo Nacional, como así también de la reglamentación establecida por la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Autoridad 
de Aplicación del mismo, por parte de los funcionarios del ENRE. 
 

II.- ALCANCE 

 
El análisis abarca desde enero a noviembre 2016, y comprende la verificación de los sujetos 
obligados a dar publicidad a las audiencias que sean concedidas por determinados 
funcionarios y cuya característica sea la de presentarse como susceptibles de ser objeto de 
influencias en el ejercicio o decisión de los mismos. 
 
La verificación se efectuó sobre la base de la información disponible en la Página web en 
donde se encuentran publicadas las Audiencias de Gestión de Intereses perteneciente a la 
Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Registro 
Único de Audiencias de Gestión de Intereses, https://audiencias.mininterior.gob.ar/, y 
asimismo se verificaron las actuaciones obrantes en el Expte. N° 21.961 – Decreto N° 
1172/2003 – “Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses”, en el 
marco de las Misiones, Funciones, Responsabilidades Primarias, Acciones y Tareas que le 
competen al Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión. 
 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación 
 
III.1.1- Decreto N° 1172/03 – Anexo III  
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El Decreto 1172/03, en su Anexo III establece que los funcionarios del Poder Ejecutivo 
Nacional están obligados a registrar toda audiencia en la que personas físicas o jurídicas 
públicas o privadas, por sí o en representación de terceros -con o sin fines de lucro- tengan 
por objeto influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los 
organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione 
bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. 

 
De su Art. 4° surgen los sujetos obligados a dar publicidad a las reuniones; mencionando 
entre otros, a… 
 

g) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y 
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional;  
 
h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente a Director General. 
 
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a un funcionario que dependa jerárquicamente y 
que cumpla funciones de dirección, asesoramiento, elaboración de proyectos o que tenga 
capacidad de influir en las decisiones de los sujetos enumerados en el presente artículo, debe 
comunicar tal requerimiento por escrito al superior obligado, en un plazo no mayor de  cinco (5) 
días a efectos de que éste proceda a su registro. 

 
III.1.2.- Instructivo del Directorio del ENRE  
 
En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1172/03 el Directorio del Organismo, 
oportunamente, instruyó a todo el personal profesional y técnico del ENRE, para que en 
todos los casos en que reciban una solicitud o mantengan una reunión con cualquier 
persona en la que traten temas que estén vinculados con la actividad del Ente, procedan 
conforme a las directivas mencionadas en el Decreto 1172/03 en su Anexo III. 
 
En el presente año, el Directorio emitió el Instructivo N° 14/2016 actualizando la nómina de 
sujetos obligados y el Instructivo N° 15/2016 reiterando lo oportunamente instruido a todo el 
personal del ENRE, ambos documentos tienen fecha 24/06/2016. 
 
III. 2.- Gestión del Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión 
 
El Área PAyCG en abril del corriente año actualizó la nómina de “sujetos obligados” en virtud 
de que en diciembre de 2015 se produjeron cambios en la composición del Directorio, en tal 
sentido el 08/04/2016 envió un mail a sus miembros y sus correspondientes operadores 
remitiéndoles las claves y las instrucciones para acceder al sitio mencionado.  
 
A continuación se detalla la información contenida en el mail: 
 

N° 
orden 

Apellido y Nombre Cargo 
 

Operador 

1 Martínez Leone, Ricardo Director Presidente Graciela Merchan 

2 Roscardi; Marta Directora Vicepresidente Victoria Duche 

3 Bastos, Carlos Director Vocal 1° Valeria Bondulich 

4 Juan Garade Director Vocal 2 Andrea Erdini 

5 Sericano, Ricardo Director Vocal 3 Andrea Erdini 
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Debido a que el Instructivo N°14 además de actualizar la nómina limitó los “sujetos 
obligados” a los jefes de las Áreas Sustantivas; el Área de PAyCG en cumplimiento de lo 
previsto en el mencionado instructivo remitió mails con fecha 30/06/2016 a las áreas 
involucradas solicitando el DNI de los jefes de las mismas y sus operadores a los efectos de 
cargar y/o actualizar la información a la página web http://adiencias.miniterior.gob.ar/intranet.  
 
Cabe señalar que el área PAyCG funciona como administradora del ENRE y es de su 
competencia mantener al día la nómina de sujetos obligados. 
 
A continuación se detalla la lista de los mails enviados a las áreas respectivas y la fecha de 
las respuestas emitidas:  
 

N° 
orden 

Apellido 
y 

Nombre 
Cargo 

 
Operador 

 
Fecha de respuesta 

1 
Segura, 
Emilio  

Jefe Área Económico 
Financiera y Revisión 
Tarifaria 

María Eugenia Perez 01/07/2016 

2 
Martínez; 
Jorge 

Jefe del Área de 
Aplicación y 
Administración de 
Normas Regulatorias  

Silvia Merzi 
Hilda Antunez 
Nadia Dopico 
Carla Verón 

17/11/2016 

3 Nogues 
Lascano, 
Gastón 

Jefe Área Seguridad 
Pública y Ambiente 

Ivana Fagyas 01/07/2016 

4 

Arrué, 
Darío 

Jefe de Área de Análisis 
Regulatorio y Estudios 
Especiales  

Marta Caceres 
Marcelo Biach 
Aldo Furnari 
Cristina Tonnelier 
Diego Cubero 

30/06/2016 

5 
Bergoglio, 
Sergio 

Asesoría Jurídica 
Rosa Peralta 
Sabrina Santa María 
Gonzalo Sosa 

23/08/2016 

 
 
III.3.- Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses 
 
Tal como se señalara anteriormente, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y 
Fortalecimiento de la Democracia, dispuso la creación del Registro Único de Audiencias de 
Gestión de Intereses en su Sitio Web https://www.jgm.gov.ar/registroaudiencias/intranet. 
 
Recientemente se han producido modificaciones en el mismo. La nueva versión del Sistema 
entró en funcionamiento en octubre del presente período. 
 
En el cuadro exhibido a continuación se reflejan los funcionarios obligados de acuerdo al Art. 
4 del Decreto 1172/03 y a la normativa interna vigente que deberían estar cargados en el 
sitio web:  
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Sujetos Obligados Vigentes 
 

N° orden Apellido y Nombre Cargo 

1 Martínez Leone, Ricardo Director Presidente 

2 Roscardi; Marta Directora Vicepresidente 

3 Bastos, Carlos Director Vocal 1° 

4 Sericano, Ricardo Director Vocal 3° 

5 Segura, Emilio  Jefe Área Económico Financiera y Revisión Tarifaria 

6 Martínez; Jorge Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias  

7 Nogues Lascano, Gastón Jefe Área Seguridad Pública y Ambiente 

8 Arrué, Darío Jefe de Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales  

9 Bergoglio, Sergio Jefe de Asesoría Jurídica 

 
 
En la página Web se encuentran cargados de la siguiente manera:  
 
N° orden Cargo 

1 Ente Nacional Regulador de la Electricidad* 

2 Directora Vicepresidente 

3 Director Vocal 1° 

4 Director Vocal 3° 

5 Jefe de Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales 

6 Jefe del Área Económico Financiera y Revisión Tarifaria 

7 Jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias 

8 Jefe Área Seguridad Pública y Ambiente 

9 Jefe de Asesoría Jurídica 

 
*El sitio web posiciona en la denominación de cada dependencia/organismo/ente a la máxima 
autoridad del mismo.  
 
 
IV.- OBSERVACIONES: 

 
No hay observaciones que formular. 
 

V.- RECOMENDACIONES: 

 
No hay observaciones que formular. 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO: 

 
Como es habitual, previo a la emisión del informe definitivo, se solicitó la opinión del 
auditado al Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión por Medio del 
Memorándum UAI N° 137/16 junto con el Informe Preliminar. 
 
Respecto al presente, el área ha informado que no tiene comentarios que realizar. 
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VII.- CONCLUSIÓN: 

 

Del análisis practicado, se concluye que el Área de Planeamiento Administrativo y Control 
de Gestión (APAyCG) ha dado cumplimiento, en el marco de las Misiones, Funciones, 
Responsabilidades Primarias, Acciones y Tareas que le competen, a lo previsto en el 
Decreto 1172/03 - Anexo III Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de 
Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, como así también de la reglamentación 
establecida por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la 
Democracia. 

 


