










estadounidenses setecientos setenta y seis mil sesenta y dos con 44/100 ( U$S 
776.062,44), sujeto a la responsabilidad de los organismos técnicos intervinientes. 

7) Estados Contables ACUMAR, Memoria y Presupuesto PISA (Plan
Integral de Saneamiento Ambiental) 2012. EXP-ACR: 2171/2013. Se elevan para 
aprobación. 

Se aprueba sin observación alguna la documentación correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, confeccionada conforme la normativa 
vigente, consistente en: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 
Notas a los Estados Contables y Anexos. 
En relación a la Memoria y Presupuesto PISA 2012, la representante de la 
Provincia de Buenos Aires se remite a los términos de la nota que se adjunta a la 
presente acta como Anexo, solicitando se incorporen a la documentación 
preparada; mientras que los restantes integrantes del cuerpo la aprueban sin 
observaciones. 
Finalmente, los representantes de la CABA aclaran que prestan conformidad en 
cuanto a la manifestación estrictamente contable, indicando que la aprobación 
sobre el ejercicio 2012 no implica opinión sobre la información correspondiente a 
ejercicios anteriores. 

8) Publicación anual del Sistema de Indicadores 2012. EXP-ACR:
2165/2013. Se eleva para aprobación. 

Luego de una breve deliberación, se aprueba sin observaciones la publicación 
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012 del sistema de 
indicadores que en copia se incorpora a la presente acta. 

9) Varios.

9.a) Se conviene en convocar una reunión ordinaria del Consejo Directivo
para el próximo miércoles 4 de septiembre de 2013, a las 10 hrs en sede la 
ACUMAR. 

9.b) El Sr. Auditor Interno entrega a los presentes el informe UAI Nº 

11/2013 y el Informe sobre Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 
Efectivo, Notas y Anexos y Estado de Presupuesto PISA 2012. 

9.c) La Cdra. Gruben informa el estado de avance del proyecto de Convenio
Colectivo de Trabajo para la ACUMAR. 

9.d) Los integrantes del Consejo Directivo de la ACUMAR aprueban el
proyecto de escrito a ser presentado ante el Juzgado Federal Criminal y 
Correccional Nº 12, a cargo del Dr. Sergio Torres, con vencimiento el día 15 del 
corriente, motivado en la Resolución de fecha 8 de julio de 2013, autorizando al 
Sr. Presidente a suscribirlo en representación del cuerpo. Los representantes de la 
CABA advierten que el reglamento de rendición que obra como Anexo I de los 
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