
Previo a la lectura del Acta, el Consejero FERNANDEZ entrega a Presidencia una
nota donde expresa su preocupación por las respuestas a las preguntas queformulara
en reunión del Consejo celebrada en diciembre pasado y vertidas en el Acta N° 27,
consignando en oc~o puntos (as que fueran sus preguntas, la respuesta recibida y la
consideración que en cada caso le merecen.
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Acto seguido el Secretario .da lectura al acta anterior la cua}J:on algunas
modificaciones de forma, se aprueba y suscribe por los Conseje;o'S/que estuvieron
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.' presentes en la miSma.
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FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD

ACTA N° 29. En la Ciudad de Buenos Aires a los veinticinco días del mes Abril de dos
mil catorce, s.iendo las diez horas, se reúnen en la sala de sesiones de la sede de la
Subdirección Ejecutiva de Operaciones del FGS de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES),presidida por su presidente, Contador Marcelo VENECIA,y
con él objeto de constituir la vigésima octava reunión del Consejo del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino(FGS), creado
por el Art. 12 de la Ley 26.425 reglamentada por el Decreto 897/07, modificado por el
Decreto 2103/08, y con la presencia de los siguientes Consejeros: Carlos RECKE en
representación de la Confederación Patagónica de Entidades de Jubilados y
Pensionados; Daniel CALZETTA, en representación de la Cámara Argentina de
Comercio (CAC), Demetrio BRAVO AGUILAR, en representación de la Asociación de
Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA); Diego BURACCO,
en representación de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMA.RCO), Dr.
Salvador FERNANDEZ, en representación de la Confederación General del Trabajo
(CGT); Horacio FERNANDEZ, en representación de la Central de Trabajadores de
Argentina (CTA); Cristina Ehbrecht, en representación de la Asociación de Bancos
Argentinos (ADEBA), y las Asesoras del Consejero Juan Carlos Díaz Roig, Natalia
Cargiulo y Natalia Calderón.

También se encuentran presentes el Subdirector Ejecutivo de Operaciones del FGS,
Licenciado Santiago LOPEZ ALFARO, y el Secretario de Actas, Dr. RUSSELL.

Se registra la ausencia sin aviso de Facundo NEJAMK1S,representante de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y de Vicente LOURENZO, representante de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Abierto el acto por el Sr. Presidente Contador Marcelo VENECIA, se procede a
considerar elprimer punto del Orden del Día.

1. Entrega a los Consejeros del Orden del Día y Carpeta con Documentación
Estadística confeccionada por losfuncionarios del FGS.

El Doctor R USSELL procede a la entrega del Orden del Día y de la documentación
estadística del FGS a los Consejeros.

2. Lectura y suscripción del Acta de la reunión anterior, correspondienteal día
25.02.2014.
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Presidencia da cuenta a los presentes de la nóta entregada por el Consejero
FERNANDEZ, quien señala que las respuestas recibidas a sus consultas no coinciden
con la información remitida por ANSES a través de notas de la SOFGS 18194/10 y
/0359/11, DGO 19/12, y SEOFGS 28896/12, que contenían datos que si bien eran
incompletos, resultaban pertinentes a las preguntas, en cambio observa que la última
respuesta recibida no solo carece de la firma de un funcionario responsable sino que
no se relacionan con laspreguntas formuladas.
Asimismo, manifiesta que el atraso en lapresentación de las actas del Comité Ejecutivo
dificulta su conocimiento y análisis en tiempo y forma, situación que genera las dudas
que luego consulta, puntualizando por caso que hay observaciones de la Auditoria
General de la Nación (AGN) sobre operaciones del FGS que estima no fueron
satisfechas.
Ante estas consideraciones el Licenciado LOPEZ ALFARO expresa su desacuerdo,
aseverando que desde lo concerniente a los actos, hechos y operaciones del FGS,
siempre se dieron las explicaciones, respuestas y razones que avalan la gestión,
incluyendo todas las observacionesformuladas por la AGN y que según las constancias
de dicho órgano que obran en el FGS, no existen observacionespendientes, por lo que
considera improcedentes los planteos formulados por el Consejero preopinante. En
cuanto al presunto atraso en la difusión de las actas señala que en lo que respecta a la
Subdirección de Operaciones, todo se puede verificar a través de su página web,
agregando que con respecto a las actas del Comité Ejecutivo dada su composición y
estructura y las disponibilidades temporales de sus integrantes, no es un asunto que
esté bajo su competencia, sin perjuicio de que dichas actas también se encuentran en la
página web del organismo.
Nuevamente el Consejero FERNANDEZ interviene esgrimiendo otros argumentos y
detalles que a su juicio corroboran las observaciones que reitera, suscitándose
entonces un amplio debate con el Lic. LOPEZ ALFARO, quien ratifica que el FGS se
encuentra en regla con la AGN. Por su parte el Consejero RECKE solicita que este tipo
de preguntas y sus respuestas seformulen por escrito afin defacilitar la confección del
acta respectiva. La persistencia del debate determina que Presidencia de por agotado
el tema en esta reunión hasta tanto el Licenciado López Alfaro analice y responda
expresamente a la nueva presentación.

3. Presentación realizada por la Subdirección de Operación del FGS.

El Licenciado LOPEZ ALFARO, da inicio a sus comentarios sobre la evolución del
FGS al día 28 de Febrero del año en curso, que a dicha fecha presenta un total de
cartera de $ 374.815 millones y una variación del 282,1 % respecto al valor de origen.
En la participación relativa de cada inversión se destacan los Títulos Públicos con un
64,4 %, los Proyectos Productivos de Infraestructura con el 13,3 %, las Acciones con el
8,2 % y los Depósitos en Rancos y Plazos Fijos con el 6 %. En cuanto a la composición
por moneda la cartera se integra con el 62 % en pesos y el 38 % en USD, en tanto que
acorde a su valuación el 56 % corresponde al valor teórico y el restante 44 % a la
cotización de mercado y respecto a la participación de los títulos públicos, destaca que
el 42 % tienen un rendimiento en USD, el 29 % en pesos CER, y el 26 % en pesos
Radiar. Asimismo señala que con el producido de la venta de TGN nominados en
dólares se operó la recompra de de AA17 y RO15 conprecios promedios muy debajo de
los de venta. Respecto a la política de colocación de Plazos Fijos hace notar que la tasa
de interés promedio (21,2 %) resulta superior a la del sistem financiero (19,7 %). En
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es la principal, seguida por las de energía, viviendas y automotriz como así también
que los ingresos provenientes del sector para el trimestre Enero-Marzo 2014 arrojan $
2.222 millones entre capital e interés. En cuanto'a la proyección de la cartera estima
que a diciembre de{año en curso puede totalizar $ 469.860 millones.
Pasa luego a referirse a la evolución del Programa ARGENTA, puntualizando que al
mes de febrero que presenta un acumulado de 521.899préstamos por $ 3.412 millones,
con un promedio de $ 6.495 por cada operación, que se obtuvieron en 747 sucursales
del Correo y en las 316 UDAIs habilitadas, y pudieron aplicarse en 15.971 bocas de
venta.

Abierto el momento de consultas, el Consejero RECKE pregunta el motivo de la
pesificación de la deuda de Pampa Energía, respondiendo elfuncionario que se debió a
disposiciones del Banco Central y que además esas divisas (dólares) nunca ingresaron
al país. El Consejero FERNANDEZ consulta con respecto a los títulos con ajustes por
C.E.R. respondién,doleel Lic. LOPEZ ALFARO que los Cuasi Par van a valuarse más y
se deben poner al valor del mercado. Respecto a los préstamos a YP.F. elfuncionario
comenta que las operaciones actualmente pasaron a oferta pública y por tanto, bajo el
control de la COMISION NACIONAL DE VALORES.
El Presidente consulta sobre la cantidad de créditos ARGENTA que se solicitan por el
monto máximo actual de $ 15.000,pregunta que tiene comofundamento conocer si es
procedente una actualización del tope, el funcionario promete recabar información y
tratar el tema en la próxima reunión.
El Consejero RECKE pregunta sobre la posibilidad de incrementar a $ 20 mil el valor
máximo de los préstamos a los que hiciera referencia el Presidente, agregando además
la posibilidad de poderla utilizar como tarjeta de débito, insistiendo en incluir la

. compra de pasajes en Aerolíneas Argentinas directamente con la tarjeta, todo lo cual
merece el compromiso del Licenciado LOPEZ ALAFARO de convocarpara la próxima
reunión a responsables del sector para que informen sobre las novedades al respecto.

4. Puesta a consideración de modificación del Reglamento.

r
Presidencia expone que entendiendoprocedente introducir ciertasprecisiones al
Reglamento para darle mayor claridad y metodizar sufuncionamiento, somete a
consideración lapropuesta consistente en modificar su artículo tercero de modo tal que
su redacción sea la siguiente: "ARTICULO 3. Quórum y Mayorías. El Consejo
requerirá para sufuncionamiento la presencia de al menos 6 (seis) Consejeros. Las
decisiones del Consejo se tomarán con la mayoría absoluta de los miembros
presentes". La propuesta es aprobadapor la unanimidad los Concejerosparticipantes.

5. Fijación de lafecha de la próxima reunión del Consejo.

Se conviene celebrar la próxima reunión el día 26 dejunio a las 10 horas en el edificio
del FGS.

Finalmente, se deja constancia de la entrega por parte del Lic. López Alfaro al
Presidente del Consejo, de una copia del Acta del Comité Ejecutivo Nro. 100 para su
distribución entre los Consejeros. Agotado el Orden del Díafinaliza la reunión.
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