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Objeto 

El presente informe  tiene por objeto el seguimiento del producto Nº 05/15 -
RECURSOS HUMANOS -  solicitado por la Sindicatura Jurisdiccional de esta UAI 
con relación a las Observaciones y Recomendaciones efectuadas en el mismo hasta 
el día 31 de enero de 2016.- 

 
Alcance de la Tarea 

 
La tarea desarrollada por esta UAI se llevó a cabo de acuerdo con las normas de 
Auditoria  Gubernamental - Resolución Nº 152/2002 SGN - y el Manual de Control 
Interno Gubernamental -Resolución Nº 3/2011.- 
El trabajo efectuado por esta UAI  se realizó en el ámbito del Depto. Personal de la 
Institución entre los días 24 de febrero y el 4 de marzo de 2016.- 
La labor desarrollada entre las fechas mencionadas consistió en un relevamiento 
integral sobre las observaciones y recomendaciones realizadas dentro del informe 
objeto de este seguimiento como así también de los actos administrativos dictados 
con posterioridad al mismo.- 
No se produjo limitación ni impedimento alguno para la realización del seguimiento 
efectuado.- 
Es de destacar que el seguimiento llevado a cabo referido a las observaciones, 
nuevos hallazgos, recomendaciones y su conclusión está referido hasta la fecha 04-
03-2016, por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que 
puedan modificar su contenido ya que lo que en este documento se informa tiene 
como fuente lo informado por la jefatura del departamento auditado y las 
resoluciones dictadas por las Máximas Autoridades del Organismo.- 
 
Observaciones 

 
5.1.-DESIGNACIONES Y PROMOCIONES 
 
Con relación a las observaciones efectuadas dentro del informe que se encuentran 
numeradas, las mismas presentan el siguiente estado: 
 
Hallazgo 
5.1.1.- Con respecto a los cargos vacantes, designaciones  y promociones en los 
mismos no se han obtenido evidencias del cumplimiento del art.7 de la ley Nº 26.895 
sobre solicitud de descongelamiento de vacantes - ley de presupuesto nacional 
2014- art. 1 del decreto Nº 491/2002 y sus complementarios, decretos Nº 601/2002 y  
Nº 577/2003.- 
Calificación: Alto 



 

Fundación Miguel Lillo 

Unidad de Auditoría Interna – Informe Nº 04/16 

 
Recomendación 
5.1.1- Resulta necesario que la FML se adecue  a la legislación vigente en materia 
de designaciones, promociones y contrataciones; para ello debería la Jefa del 
Departamento personal previo a dar el alta dentro de los sistemas a revisar el 
cumplimiento de todos los requisitos legales para el ingreso a la administración 
pública; en caso de inexistencia de alguno de ellos poner en conocimiento de su 
superior inmediato tal situación a efectos de subsanar los mismos.- 
 
Estado: Sin acción  correctiva.- 
 
 
Hallazgo 
5.1.2.- Se comprobó la asignación de una categoría escalafonaria del decreto Nº 
366/2006 a un cargo que no existe dentro de la estructura  de la FML, de lo que se 
desprende que el organismo estaría financiando estructuras no aprobadas.- 
Calificación: Alto  
 
Recomendación 
5.1.2.- La jefa del Departamento de personal debería comunicar a su superior en 
caso de promoción o nombramiento  de algún agente en un cargo que no esté 
contemplado dentro del decreto 366-06 en consonancia con la categoría 
correspondiente a la tarea encomendada a fin de evitar el financiamiento de parte de 
la FML de estructuras no aprobadas o por no adecuarse al tipificador de funciones 
contemplado por el decreto mencionado.- 
 
Estado: No regularizable. Por carencia de impugnación de acto administrativo en 
tiempo y forma- 
 
 
Hallazgo 
5.1.3.- Se constató que personal contratado por el organismo carece de asignación 
de funciones en el contrato celebrado atribuyéndose el propio agente tareas que 
carecen de resolución o de mención dentro de la contratación efectuada.- 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.1.3.- Debería la Jefa del Departamento de Personal Solicitar a las autoridades que 
el personal contratado no solo tenga asignado su lugar de trabajo dentro del 
organismo sino también la descripción de la tarea a realizar; en caso de ser personal 
con responsabilidades a cargo, solicitar se enumeren las mismas.- 
 
Estado: Regularizado, consistiendo la misma en asignar funciones a los agentes en 
el nuevo contrato celebrado por el Organismo.- 
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Hallazgo 
5.1.4.- Se observó qué cuando se solicitó el dictamen del departamento legal del 
organismo para efectuar una promoción de un cargo vacante el mismo no advirtió ni 
al departamento auditado ni a las autoridades superiores sobre la falta de requisitos 
de fondo - esto es la legislación mencionada en el punto 1.1 - a fin de que las misma 
corrijan las falencias existentes al momento de designar y/o promover.- 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.1.4.- Debería la CAV recomendar al departamento legal del organismo a emitir 
dictámenes - con independencia de que no sean vinculantes - que contengan toda la 
normativa atinente al tema encomendado.- 
 
Estado: Sin acción correctiva.- 
 
5.2.-LICENCIAS 
 
Hallazgo 
5.2.1.- Se observó que agentes cuyo plazo para gozar de su licencia anual ordinaria 
se encontraba vencido de acuerdo al lapso de tiempo para hacer uso de la misma 
 fijado por la CAV mediante resolución Nº 145-CAV -14 de fecha 01 de diciembre de 
2014; de los legajos auditados  los agentes tomaron su licencia sin haber solicitado 
la prorroga correspondiente antes del vencimiento del plazo fijado.- 
Calificación: Baja 
 
Recomendación 
5.2.1.- Debería la Jefa del Departamento Personal poner en conocimiento del 
personal que no hizo uso de su licencia anual ordinaria a que en caso de no tomarla 
deberá pedir la prorroga antes del vencimiento del plazo otorgado por la CAV, 
teniendo en cuenta que las resoluciones de las autoridades superiores son 
obligatorias para todos los integrantes del Organismo.- 
 
Estado: No regularizable, ya que el período para hacer uso de las mismas ha 
finalizado.- 
 
5.3.-LIQUIDACION DE HABERES 
 
Hallazgo 
5.3.1.- Se detectó que el pago de suplemento por riesgo es otorgado por simple 
pase resolutorio.- 
Calificación: Medio 
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Recomendación 
5.3.1.- Debería la CAV con respecto a los suplementos - cualquiera sea el mismo- a 
dictar una resolución ya sea que los otorgue o los deniegue mediante una resolución 
ya que se trata  de un acto administrativo en el más estricto sentido, de ese modo en 
caso de otorgarlo será asentado en el legajo personal del agente y en el supuesto 
inverso el agente obtiene la vía recursiva correspondiente para defender los 
derechos que considere le asisten.- 
 
Estado: Sin acción correctiva 
 
 
Hallazgo 
5.3.2.- En el sector de Liquidación de haberes, se pudo observar que en materia de 
embargos solicitados contra los agentes del organismo, se procede de forma 
incorrecta en cuanto a la aplicación del decreto 484/87, liquidando de manera 
errónea los haberes del personal sujeto a embargo causándole un perjuicio al los 
mismos.- 
Calificación: Bajo 
 
Recomendación 
5.3.2.- Debería la sección liquidación de haberes corregir el modo de liquidación en 
casos de embargos contra los agentes del organismo aplicando el decreto 484/87; 
en caso de que se presente alguna duda en la sección, deberían girar las 
actuaciones al departamento de legales para que les clarifiquen y solucionen el 
inconveniente presentado.- 
 
Estado: La observación se encuentra regularizada por cumplimiento de 
recomendación.- 
 
5.4.-JUBILACIONES 
 
Hallazgo 
5.4.1.- De lo relevado, se advierte que no se da cumplimiento a la Resolución Nº 134 
-CAV-11 a los agentes que ya reúnen los requisitos exigidos por la legislación 
nacional para acogerse al Beneficio de la jubilación.- 
Calificación: Alto 
 
Recomendación 
5.4.1.- Debería la Sra. jefa del Departamento Personal hacer cumplir la Resolución 
Nº 134-CAV-1, comunicando a las autoridades el seguimiento y el estado de los 
trámites jubilatorios de los agentes del organismo.- 
Asimismo la CAV debería hacer cumplir la resolución de marras toda vez que las 
resoluciones emanadas de la máxima autoridad de la FML son obligatorias y lo son 
para todos los integrantes del Organismo. Con independencia de poder la máxima 
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autoridad de la FML otorgar una prórroga razonable por razones alimentarias de los 
agentes, debe tenerse presente que una vez acordado el beneficio previsional por 
parte del ANSES, los beneficiarios van acumulando haberes y al mismo tiempo 
perciben su salario de la Institución, de este modo una vez que perciban sus 
haberes previsionales, habrán cobrado una suma por jubilación y otra en concepto 
de salario. De allí el sentido de la resolución mencionada en cuanto a los plazos y 
responsabilidades contenidos en la misma.- 
 
Estado: Con acción correctiva parcial (en trámite) si bien la resolución Nº 134 es de 
cumplimiento obligatorio para el organismo la misma no es aplicada conforme su 
contenido; al 31 de enero del año 2016 , seis agentes del organismo se encontraban 
en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios.- 
Solo dos de ellos ya fueron dados de baja de la planta por haber obtenido su 
beneficio previsional.- 
De los cuatro restantes la situación de cada uno de ellos es diferente y en mérito a 
ello se expone a continuación el estado en que se encuentran: 
 
A.-LEGAJO 404.-El agente fue intimado por las autoridades por reunir la edad para 
acceder al beneficio jubilatorio, pero no cuenta con los años de aportes requeridos 
por la ley de jubilaciones, por lo que el agente ha iniciado un Expte. para poder 
seguir prestando servicios en la Institución hasta completar los años de aportes 
necesarios para obtener su jubilación.- Al momento de  la finalización de este 
seguimiento las autoridades no se han expedido sobre el particular.- 
 
B.-LEGAJO 366.-El agente no reúne los años de aportes necesarios para la 
obtención del beneficio previsional; fue autorizado por las Máximas Autoridades a 
continuar prestando servicios hasta que cumpla con los años de aportes.- 
 
C.-LEGAJO 315.- El agente se encuentra autorizado por las Autoridades Superiores 
a continuar en servicio hasta reunir los años de aportes previsionales que le faltan.- 
 
D.-LEGAJO 329.- El agente cumple con los años de edad y de servicios para 
obtener la jubilación correspondiente desde hace dos años y sin que hasta la fecha 
haya sido intimada para que inicie los trámites correspondientes.- 
 
En los legajos 404; 366; 315; ha tomado intervención el Departamento jurídico del 
organismo dictaminando sobre las alternativas a seguir por parte de los agentes; en 
el legajo 329 no se tuvo evidencia de actuación alguna.- 
 
5.5.-PLANILLAS DE ASISTENCIA 
 
Hallazgo 
5.5.1.- Se pudo corroborar que el personal contratado que se desempeña en la 
órbita de la CAV, posee planillas individuales y mensuales, es decir, una planilla por 
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agente, y la misma es enviada al Departamento personal dentro de los primeros 10 
días del mes siguiente, lo que dificulta el control y sobre todo la liquidación de 
haberes. 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.5.1.- Debería confeccionarse planillas diarias del total de los agentes que prestan 
servicios bajo la órbita de la CAV y ser remitidas diariamente o semanalmente al 
departamento personal para su control y correcta liquidación de haberes.  
 

Estado: Regularizado, por cumplimiento de recomendación.- 
 
 
HALLAZGOS EN EL SEGUIMIENTO DE INFORME 

 
Del seguimiento requerido por la Sindicatura jurisdiccional y dentro del marco de lo 
previsto por  el art 23 inciso H de la ley 25164 y el decreto 41/1999 del Código de 
Ética Pública, pongo en vuestro conocimiento los hallazgos detectados por esta UAI 
y que ocurrieran con posterioridad al informe remitido sobre Recursos Humanos de 
la Fundación Miguel Lillo.- 
 
En el punto 3.1.1.- se observó que las Máximas Autoridades del organismo habían 
efectuado designaciones de personal en planta permanente así como también 
promociones de agentes  de  planta permanente en cargos que se encontraban 
vacantes, incumpliendo con la ley 27.008 de presupuesto 2015 art. 7 que establece 
que los cargos vacantes se encuentran congelados y que su descongelamiento debe 
ser autorizado por el Sr Jefe de Gabinete de Ministros, trámite que nunca se realizó 
ante la Jefatura de Gabinete para las designaciones y/o  promociones 
correspondientes.- 
Esto significa que en los hechos los cargos deberían seguir congelados y no 
cubiertos de manera irregular.- 
 
También se observó que no se dio cumplimiento con el decreto Nº 491/2002 y sus 
modificatorios en lo que refiere a la competencia de designar y/o promover personal 
dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional art. 1 del citado decreto.- 
Dentro del informe de marras se efectuaron las observaciones correspondientes con 
el propósito de evitar que se reiteren estas situaciones que no se encuadran dentro 
de la ley ,y recomendando esta UAI que se de cumplimiento con la normativa vigente 
para así ajustarse a derecho en las futuras designaciones y/o promociones.- 
 
En igual sentido se observó que el Depto. Jurídico no observaba al momento de 
dictaminar las disposiciones legales que rigen la materia efectuándose la 
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correspondiente recomendación que debía emitir dictamen en función de las leyes 
cuya vigencia es obligatoria.- 
Igual recomendación se efectuó cuando se auditó el Depto. Jurídico, informe que 
fuera remitido al Sr. Síndico.- 
 
Dentro de la tarea de seguimiento solicitada se procedió a efectuar un  relevamiento 
de las resoluciones de la CAV que tengan como finalidad designar o promover 
personal en la planta permanente.-  
De lo relevado surge que se dictaron las siguientes resoluciones: 
a.- Nº 080-CAV-2015.- Con esta resolución se promueven dos agentes de planta 
permanente en cargos vacantes.- 
b.- Nº 081-CAV -2015.- Promoción de tres agentes en planta permanente en cargos 
vacantes.- 
c.- Nº 082 -CAV - 2015.- Tres promociones en planta permanente en cargos 
vacantes.-  
d.- Nº 083 -CAV- 2015.- Una designación en Planta permanente por cargo vacante.- 
e.- Nº 084 -CAV - 2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante .- 
f.-  Nº 085 - CAV -2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante.-  
g.- Nº 086 - CAV- 2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante.- 
h.-Nº 125-CAV- 2015.-Dos Designaciones en planta permanente en cargos 
vacantes.- 
i.- Nº 185 - CAV -2015.- Dos promociones en planta permanente en cargos vacantes 
con imputación presupuestaria a partir del 1 de enero de 2016.- 
 
En todas las resoluciones mencionadas tuvo intervención el Depto. Jurídico del 
Organismo, no advirtiendo el mismo la falta de cumplimiento del requisito legal sobre 
la necesidad de descongelar la vacantes previamente para así cumplir con lo que 
ordena la ley de presupuesto 2015 y 2016 e instruir a las Autoridades Superiores 
sobre la falta de competencia para nombrar personal, al no estar la FML exceptuada 
por decreto presidencial para poder designar personal sus autoridades violando de 
ese modo lo dispuesto por el decreto 491/2002 y sus modificatorios.-  
 
j.- Nº186 - CAV- 2015.-Una designación en planta permanente en cargo vacante con 
imputación presupuestaria a partir del 1 de febrero de 2016.- 
k.-Nº187- CAV- 2015.-Cuatro promociones en planta permanente en cargos 
vacantes con imputación presupuestaria a partir del 1 de enero del 2016.- 
l.- Nº 189- CAV -2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante 
con imputación presupuestaria a partir del 1 de enero de 2016.- 
m.- Nº190- CAV - 2015 Una designación en planta permanente en cargo vacante 
con imputación presupuestario a a partir del 1 de enero de 2016.- 
 
En ninguno de los casos señalados se siguieron con los pasos legales, esto es pedir 
el descongelamiento de la vacantes financiadas, solicitar el nombramiento a la 
autoridad competente , dictar las resoluciones de acuerdo a las leyes de la nación  
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para de ese modo adecuar al organismo a la normativa legal que rige para la 
administración pública nacional.- 
 

 
Conclusión 

Del seguimiento requerido sobre el informe Nº 05/2015 sobre recursos humanos 
dentro de la FML se puede concluir que si bien algunos aspectos fueron corregidos, 
el Control Interno en Recursos Humanos es débil. 

San Miguel de Tucumán, 17 de marzo de 2016.-  
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Informe Analítico 
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1. Objeto 

El presente informe  tiene por objeto el seguimiento del producto Nº 05/15 -
RECURSOS HUMANOS -  solicitado por la Sindicatura Jurisdiccional de esta UAI 
con relación a las Observaciones y Recomendaciones efectuadas en el mismo hasta 
el día 31 de enero de 2016.- 

 
2. Alcance de la Tarea 

 
La tarea desarrollada por esta UAI se llevó a cabo de acuerdo con las normas de 
Auditoria  Gubernamental - Resolución Nº 152/2002 SGN - y el Manual de Control 
Interno Gubernamental -Resolución Nº 3/2011.- 
El trabajo efectuado por esta UAI  se realizó en el ámbito del Depto. Personal de la 
Institución entre los días 24 de febrero y el 4 de marzo de 2016.- 
La labor desarrollada entre las fechas mencionadas consistió en un relevamiento 
integral sobre las observaciones y recomendaciones realizadas dentro del informe 
objeto de este seguimiento, como así también de los actos administrativos dictados 
con posterioridad al mismo.- 
No se produjo limitación ni impedimento alguno para la realización del seguimiento 
efectuado.- 
Es de destacar que el seguimiento llevado a cabo referido a las observaciones, 
nuevos hallazgos, recomendaciones y su conclusión está referido hasta la fecha 04-
03-2016, por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que 
puedan modificar su contenido ya que lo que en este documento se informa tiene 
como fuente lo informado por la jefatura del departamento auditado y las 
resoluciones dictadas por las Máximas Autoridades del Organismo.- 
 
 
3-Tarea Realizada 

 
La labor desarrollada consistió en un relevamiento integral sobre las observaciones y 
recomendaciones realizadas dentro del informe objeto de este seguimiento, como 
así también de los actos administrativos dictados con posterioridad al mismo.- 
 
4- Marco de Referencia 

 
La Fundación Miguel Lillo nace en el año 1931, como consecuencia del legado con 
cargo del Sabio Dr. Miguel Lillo aceptado por el Estado Nacional en todos sus 
términos, mediante los Decretos Acuerdos Nº 25.253/45 y 14.729/46, ratificados por 
unanimidad por el Congreso de la Nación mediante la Ley Nº 12.935 del año 1947.El 
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Decreto 284/2003 establece que la Naturaleza jurídica de la Fundación Miguel Lillo 
es la de ente autárquico. Su estructura organizativa, objetivos y funciones como tal, 
fueron aprobados por el Decreto Nº 513/1996 y por el Decreto Nº 284/2003 se ubicó 
la institución en el área de competencia del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. El Organismo está dedicado a la investigación de la Flora, Fauna y GEA 
del Noroeste Argentino  
 
 
5. Observaciones 

 
5.1.-DESIGNACIONES Y PROMOCIONES 
 
Con relación a las observaciones efectuadas dentro del informe que se encuentran 
numeradas, las mismas presentan el siguiente estado: 
 
Hallazgo 
5.1.1.- Con respecto a los cargos vacantes, designaciones  y promociones en los 
mismos no se han obtenido evidencias del cumplimiento del art.7 de la ley Nº 26.895 
sobre solicitud de descongelamiento de vacantes - ley de presupuesto nacional 
2014- art. 1 del decreto Nº 491/2002 y sus complementarios, decretos Nº 601/2002 y  
Nº 577/2003.- 
Calificación: Alto 
 
Recomendación 
5.1.1- Resulta necesario que la FML se adecue  a la legislación vigente en materia 
de designaciones, promociones y contrataciones; para ello debería la Jefa del 
Departamento personal previo a dar el alta dentro de los sistemas a revisar el 
cumplimiento de todos los requisitos legales para el ingreso a la administración 
pública; en caso de inexistencia de alguno de ellos poner en conocimiento de su 
superior inmediato tal situación a efectos de subsanar los mismos.- 
 
Estado: Sin acción  correctiva.- 
 
 
Hallazgo 
5.1.2.- Se comprobó la asignación de una categoría escalafonaria del decreto Nº 
366/2006 a un cargo que no existe dentro de la estructura  de la FML, de lo que se 
desprende que el organismo estaría financiando estructuras no aprobadas.- 
Calificación: Alto  
 
Recomendación 
5.1.2.- La jefa del Departamento de personal debería comunicar a su superior en 
caso de promoción o nombramiento  de algún agente en un cargo que no esté 



 

Fundación Miguel Lillo 

Unidad de Auditoría Interna – Informe Nº 04/16 

contemplado dentro del decreto 366-06 en consonancia con la categoría 
correspondiente a la tarea encomendada a fin de evitar el financiamiento de parte de 
la FML de estructuras no aprobadas o por no adecuarse al tipificador de funciones 
contemplado por el decreto mencionado.- 
 
Estado: No regularizable. Por carencia de impugnación de acto administrativo en 
tiempo y forma- 
 
 
Hallazgo 
5.1.3.- Se constató que personal contratado por el organismo carece de asignación 
de funciones en el contrato celebrado atribuyéndose el propio agente tareas que 
carecen de resolución o de mención dentro de la contratación efectuada.- 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.1.3.- Debería la Jefa del Departamento de Personal Solicitar a las autoridades que 
el personal contratado no solo tenga asignado su lugar de trabajo dentro del 
organismo sino también la descripción de la tarea a realizar; en caso de ser personal 
con responsabilidades a cargo, solicitar se enumeren las mismas.- 
 
Estado: Regularizado, consistiendo la misma en asignar funciones a los agentes en 
el nuevo contrato celebrado por el Organismo.- 
 
 
Hallazgo 
5.1.4.- Se observó qué cuando se solicitó el dictamen del departamento legal del 
organismo para efectuar una promoción de un cargo vacante el mismo no advirtió ni 
al departamento auditado ni a las autoridades superiores sobre la falta de requisitos 
de fondo - esto es la legislación mencionada en el punto 1.1 - a fin de que las misma 
corrijan las falencias existentes al momento de designar y/o promover.- 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.1.4.- Debería la CAV recomendar al departamento legal del organismo a emitir 
dictámenes - con independencia de que no sean vinculantes - que contengan toda la 
normativa atinente al tema encomendado.- 
 
Estado: Sin acción correctiva.- 
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5.2.-LICENCIAS 
 
Hallazgo 
5.2.1.- Se observó que agentes cuyo plazo para gozar de su licencia anual ordinaria 
se encontraba vencido de acuerdo al lapso de tiempo para hacer uso de la misma 
 fijado por la CAV mediante resolución Nº 145-CAV -14 de fecha 01 de diciembre de 
2014; de los legajos auditados  los agentes tomaron su licencia sin haber solicitado 
la prorroga correspondiente antes del vencimiento del plazo fijado.- 
Calificación: Baja 
 
Recomendación 
5.2.1.- Debería la Jefa del Departamento Personal poner en conocimiento del 
personal que no hizo uso de su licencia anual ordinaria a que en caso de no tomarla 
deberá pedir la prorroga antes del vencimiento del plazo otorgado por la CAV, 
teniendo en cuenta que las resoluciones de las autoridades superiores son 
obligatorias para todos los integrantes del Organismo.- 
 
Estado: No regularizable, ya que el período para hacer uso de las mismas ha 
finalizado.- 
 
 
5.3.-LIQUIDACION DE HABERES 
 
Hallazgo 
5.3.1.- Se detectó que el pago de suplemento por riesgo es otorgado por simple 
pase resolutorio.- 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.3.1.- Debería la CAV con respecto a los suplementos - cualquiera sea el mismo- a 
dictar una resolución ya sea que los otorgue o los deniegue mediante una resolución 
ya que se trata  de un acto administrativo en el más estricto sentido, de ese modo en 
caso de otorgarlo será asentado en el legajo personal del agente y en el supuesto 
inverso el agente obtiene la vía recursiva correspondiente para defender los 
derechos que considere le asisten.- 
 
Estado: Sin acción correctiva 
 
 
Hallazgo 
5.3.2.- En el sector de Liquidación de haberes, se pudo observar que en materia de 
embargos solicitados contra los agentes del organismo, se procede de forma 
incorrecta en cuanto a la aplicación del decreto 484/87, liquidando de manera 
errónea los haberes del personal sujeto a embargo causándole un perjuicio al los 
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mismos.- 
Calificación: Bajo 
 
Recomendación 
5.3.2.- Debería la sección liquidación de haberes corregir el modo de liquidación en 
casos de embargos contra los agentes del organismo aplicando el decreto 484/87; 
en caso de que se presente alguna duda en la sección, deberían girar las 
actuaciones al departamento de legales para que les clarifiquen y solucionen el 
inconveniente presentado.- 
 
Estado: La observación se encuentra regularizada por cumplimiento de 
recomendación.- 
 
 
5.4.-JUBILACIONES 
 
Hallazgo 
5.4.1.- De lo relevado, se advierte que no se da cumplimiento a la Resolución Nº 134 
-CAV-11 a los agentes que ya reúnen los requisitos exigidos por la legislación 
nacional para acogerse al Beneficio de la jubilación.- 
Calificación: Alto 
 
Recomendación 
5.4.1.- Debería la Sra. jefa del Departamento Personal hacer cumplir la Resolución 
Nº 134-CAV-1, comunicando a las autoridades el seguimiento y el estado de los 
trámites jubilatorios de los agentes del organismo.- 
Asimismo la CAV debería hacer cumplir la resolución de marras toda vez que las 
resoluciones emanadas de la máxima autoridad de la FML son obligatorias y lo son 
para todos los integrantes del Organismo. Con independencia de poder la máxima 
autoridad de la FML otorgar una prórroga razonable por razones alimentarias de los 
agentes, debe tenerse presente que una vez acordado el beneficio previsional por 
parte del ANSES, los beneficiarios van acumulando haberes y al mismo tiempo 
perciben su salario de la Institución, de este modo una vez que perciban sus 
haberes previsionales, habrán cobrado una suma por jubilación y otra en concepto 
de salario. De allí el sentido de la resolución mencionada en cuanto a los plazos y 
responsabilidades contenidos en la misma.- 
 
Estado: Con acción correctiva parcial (en trámite) si bien la resolución Nº 134 es de 
cumplimiento obligatorio para el organismo la misma no es aplicada conforme su 
contenido; al 31 de enero del año 2016, seis agentes del organismo se encontraban 
en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios.- 
Solo dos de ellos ya fueron dados de baja de la planta por haber obtenido su 
beneficio previsional.- 
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De los cuatro restantes la situación de cada uno de ellos es diferente y en mérito a 
ello se expone a continuación el estado en que se encuentran: 
 
A.-LEGAJO 404.-El agente fue intimado por las autoridades por reunir la edad para 
acceder al beneficio jubilatorio, pero no cuenta con los años de aportes requeridos 
por la ley de jubilaciones, por lo que el agente ha iniciado un Expte. para poder 
seguir prestando servicios en la Institución hasta completar los años de aportes 
necesarios para obtener su jubilación.- Al momento de  la finalización de este 
seguimiento las autoridades no se han expedido sobre el particular.- 
 
B.-LEGAJO 366.-El agente no reúne los años de aportes necesarios para la 
obtención del beneficio previsional; fue autorizado por las Máximas Autoridades a 
continuar prestando servicios hasta que cumpla con los años de aportes.- 
 
C.-LEGAJO 315.- El agente se encuentra autorizado por las Autoridades Superiores 
a continuar en servicio hasta reunir los años de aportes previsionales que le faltan.- 
 
D.-LEGAJO 329.- El agente cumple con los años de edad y de servicios para 
obtener la jubilación correspondiente desde hace dos años y sin que hasta la fecha 
haya sido intimada para que inicie los trámites correspondientes.- 
 
En los legajos 404; 366; 315; ha tomado intervención el Departamento jurídico del 
organismo dictaminando sobre las alternativas a seguir por parte de los agentes; en 
el legajo 329 no se tuvo evidencia de actuación alguna.- 
 
5.5.-PLANILLAS DE ASISTENCIA 
 
Hallazgo 
5.5.1.- Se pudo corroborar que el personal contratado que se desempeña en la 
órbita de la CAV, posee planillas individuales y mensuales, es decir, una planilla por 
agente, y la misma es enviada al Departamento personal dentro de los primeros 10 
días del mes siguiente, lo que dificulta el control y sobre todo la liquidación de 
haberes. 
Calificación: Medio 
 
Recomendación 
5.5.1.- Debería confeccionarse planillas diarias del total de los agentes que prestan 
servicios bajo la órbita de la CAV y ser remitidas diariamente o semanalmente al 
departamento personal para su control y correcta liquidación de haberes.  
 

Estado: Regularizado, por cumplimiento de recomendación.- 
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6. HALLAZGOS EN EL SEGUIMIENTO DE INFORME 

 
Del seguimiento requerido por la Sindicatura jurisdiccional y dentro del marco de lo 
previsto por  el art 23 inciso H de la ley 25164 y el decreto 41/1999 del Código de 
Ética Pública, pongo en vuestro conocimiento los hallazgos detectados por esta UAI 
y que ocurrieran con posterioridad al informe remitido sobre Recursos Humanos de 
la Fundación Miguel Lillo.- 
 
En el punto 3.1.1.- se observó que las Máximas Autoridades del organismo habían 
efectuado designaciones de personal en planta permanente así como también 
promociones de agentes  de  planta permanente en cargos que se encontraban 
vacantes, incumpliendo con la ley 27.008 de presupuesto 2015 art. 7 que establece 
que los cargos vacantes se encuentran congelados y que su descongelamiento debe 
ser autorizado por el Sr Jefe de Gabinete de Ministros, trámite que nunca se realizó 
ante la Jefatura de Gabinete para las designaciones y/o  promociones 
correspondientes.- 
Esto significa que en los hechos los cargos deberían seguir congelados y no 
cubiertos de manera irregular.- 
 
También se observó que no se dio cumplimiento con el decreto Nº 491/2002 y sus 
modificatorios en lo que refiere a la competencia de designar y/o promover personal 
dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional art. 1 del citado decreto.- 
Dentro del informe de marras se efectuaron las observaciones correspondientes con 
el propósito de evitar que se reiteren estas situaciones que no se encuadran dentro 
de la ley ,y recomendando esta UAI que se de cumplimiento con la normativa vigente 
para así ajustarse a derecho en las futuras designaciones y/o promociones.- 
 
En igual sentido se observó que el Depto. Jurídico no observaba al momento de 
dictaminar las disposiciones legales que rigen la materia efectuándose la 
correspondiente recomendación que debía emitir dictamen en función de las leyes 
cuya vigencia es obligatoria.- 
Igual recomendación se efectuó cuando se auditó el Depto. Jurídico, informe que 
fuera remitido al Sr. Síndico.- 
 
Dentro de la tarea de seguimiento solicitada se procedió a efectuar un  relevamiento 
de las resoluciones de la CAV que tengan como finalidad designar o promover 
personal en la planta permanente.-  
De lo relevado surge que se dictaron las siguientes resoluciones: 
a.- Nº 080-CAV-2015.- Con esta resolución se promueven dos agentes de planta 
permanente en cargos vacantes.- 
b.- Nº 081-CAV -2015.- Promoción de tres agentes en planta permanente en cargos 
vacantes.- 
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c.- Nº 082 -CAV - 2015.- Tres promociones en planta permanente en cargos 
vacantes.-  
d.- Nº 083 -CAV- 2015.- Una designación en Planta permanente por cargo vacante.- 
e.- Nº 084 -CAV - 2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante .- 
f.-  Nº 085 - CAV -2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante.-  
g.- Nº 086 - CAV- 2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante.- 
h.-Nº 125-CAV- 2015.-Dos Designaciones en planta permanente en cargos 
vacantes.- 
i.- Nº 185 - CAV -2015.- Dos promociones en planta permanente en cargos vacantes 
con imputación presupuestaria a partir del 1 de enero de 2016.- 
 
En todas las resoluciones mencionadas tuvo intervención el Depto. Jurídico del 
Organismo, no advirtiendo el mismo la falta de cumplimiento del requisito legal sobre 
la necesidad de descongelar la vacantes previamente para así cumplir con lo que 
ordena la ley de presupuesto 2015 y 2016 e instruir a las Autoridades Superiores 
sobre la falta de competencia para nombrar personal, al no estar la FML exceptuada 
por decreto presidencial para poder designar personal sus autoridades violando de 
ese modo lo dispuesto por el decreto 491/2002 y sus modificatorios.-  
 
j.- Nº186 - CAV- 2015.-Una designación en planta permanente en cargo vacante con 
imputación presupuestaria a partir del 1 de febrero de 2016.- 
k.-Nº187- CAV- 2015.-Cuatro promociones en planta permanente en cargos 
vacantes con imputación presupuestaria a partir del 1 de enero del 2016.- 
l.- Nº 189- CAV -2015.- Una designación en planta permanente en cargo vacante 
con imputación presupuestaria a partir del 1 de enero de 2016.- 
m.- Nº190- CAV - 2015 Una designación en planta permanente en cargo vacante 
con imputación presupuestario a a partir del 1 de enero de 2016.- 
 
En ninguno de los casos señalados se siguieron con los pasos legales, esto es pedir 
el descongelamiento de la vacantes financiadas, solicitar el nombramiento a la 
autoridad competente , dictar las resoluciones de acuerdo a las leyes de la nación 
para de ese modo adecuar al organismo a la normativa legal que rige para la 
administración pública nacional.- 
 
7. Conclusión 

Del seguimiento requerido sobre el informe Nº 05/2015 sobre recursos humanos 
dentro de la FML se puede concluir que si bien algunos aspectos fueron corregidos, 
el Control Interno en Recursos Humanos es débil. 

San Miguel de Tucumán,  17 de marzo de 2016.- 
 


