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SEÑOR
DON FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
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Tenemos el honor de dirigimos a Vuestra Honorabilidad, a los
efectos de poner a consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa
parlamentaria:

Proyecto de Resolución: "QUE PIDE INFORME A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (C.G.R.) SOBRE LOS
TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADOS AL MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES
CGR N° 748/14 Y 953/14".

El proyecto es presentado con el propósito de corroborar la
transparencia y la eficiencia con que deben de ser manejados los recursos del sector
público; en este caso particular los recursos de combustible del Servicio de Emergencias
Médicas Extrahospitalarias (SEME) del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que según
las manifestaciones en el diario ABC COLOR en fecha 14 y 15 de agosto del corriente, la
Contraloría General de la República (CGR) confirmó el deficiente control en. las
rendiciones de cuenta de combustibles en una auditoría practicada al ejercicio 2014. La
poca documentación a la que accedieron desveló las diferencias entre el consumo y los
informes de rendición. El documento del ente no da cifras del perjuicio total por la falta de
control efectivo en el uso de combustible para las unidades de emergencias del SEME.
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RESOLUCIÓN N° ....

"QUE PIDE INFORME A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (C.G.R.)
SOBRE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADOS AL MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES CGR N°
748/14 Y 953/14".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1°._ Solicitar informe a la Contraloría General de la República (C.G.R.), en relación a:

1.-) Los resultados de la auditoria llevada a cabo en el marco de la Resolución CGR N° 748 de
fecha 15 de Octubre de 2014 "Por la cual se dispone la realización de una Auditoria Financiera y
Presupuestual al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al primer semestre
del ejercicio fiscal 2014";

2.-) Los resultados de la auditoria llevada a cabo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
en el marco de la Resolución CGR N° 953 de fecha 23 de Diciembre de 2014 "Por la cual se
dispone la AMPLIACION del alcance la Resolución N° 748/14 hasta el 31 de Diciembre del 2014"

3.-) Fecha en que fueron remitidos y recepcionados los resultados de las mencionadas auditorias en
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Artículo 2°._ Establecer que el presente pedido deberá ser respondido dentro de un plazo de 15
(quince) días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de la Constitución Nacional y su
reglamentación conforme a la Ley N° 5453/15. La información deberá ser proveída en copias
impresas y en dispositivo de almacenamiento masivo para uso en informática.

Artículo 3°.- De forma.


