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Objeto  

 
El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno en el Departamento 
de Personal referido al cumplimiento de la Circular 1/2003 SGN y la aplicación del 
Decreto Nº 894/2001 y sus modificatorias y la Decisión Administrativa Nº 104/ 
2001 sobre el efectivo cumplimiento de las prestaciones de servicio del personal 
de la FML.- 
 
Alcance 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme lo disponen las resoluciones Nº 152/02 y Nº 3/11 de la 
SGN.- 
La fecha de inicio de esta auditoría fue el día 1 de agosto del corriente año 
finalizando la misma el día 8 de agosto de 2018.- 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% del personal que ocupa 
cargos en la planta de la FML, abarcando la muestra no sólo al personal de planta 
permanente, sino  que la muestra referenciada fue extendida al personal 
contratado.- 
Al mismo  tiempo se procedió a verificar la existencia de contratos especiales que 
hubiera celebrado el ente.- 
El período auditado abarca el primer semestre del año 2018, a efectos de verificar 
la planilla de haberes y el listado de los datos del personal; incompatibilidades que 
pudieran surgir del relevamiento; certificación de servicios de los agentes y control 
de presentismo con sus correspondientes horarios.- 
También se procedió a efectuar un seguimiento de las observaciones que se 
encontraban pendientes con relación a este tema y verificar las correcciones que 
se instrumentaron.- 
Los objetivos estratégicos serán analizados en acápite aparte.- 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su 
contenido.- 
 
Tarea Realizada 

 
 Análisis de la normativa aplicable y recopilación de antecedentes y 

elaboración de un programa de trabajo.- 
 Se solicitó a Dpto. Personal, mediante Nota N° 2018-33141096-APN-

UAI#FMLCAV, remita a esta Unidad el listado del personal del organismo 
en relación de dependencia, el listado del personal contratado, cualquiera 
sea la modalidad de contratación y el listado de la totalidad del personal  
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que hubiera formulado la opción del inc. b) del art. 2° del Decreto 
894/2001.- 

 Mediante Mail de fecha 06/08/18 se requirió al Director General de 
Administración que informe Si dentro del presupuesto institucional existe 
una partida para contratos especiales (ej. Contratos de locaciones de obras 
y/o servicios), En caso afirmativo si la misma se encuentra abierta y con 
fondos. Y si existe en el organismo contratos unipersonales de locaciones 
de servicios y/o locaciones de obras celebrados por el organismo en el 
transcurso del corriente año y que fueran abonados con dicha partida.  

 
 
Objetivos Estratégicos Plan Anual 2018 

 
a.- Objetivo estratégico N° 2: Dentro de este objetivo, se puede afirmar que en 
relación al ambiente laboral que en la planta de personal de la Fundación Miguel 
Lillo se respeta la equidad de género; parte del personal fue capacitado, la 
dotación cuenta con personal discapacitado; la FML no ha instrumentado aún 
encuestas e indicadores para su personal.- 
b.- Objetivo estratégico N° 4: En el marco de este objetivo " Costos de la No 
Calidad", esta UAI sólo pudo observar la demora en la remisión de la 
certificaciones de servicio de los agentes. - 
c.- Objetivo estratégico N° 7: Los Centros de responsabilidad se encuentran 
perfectamente delimitados: en primer lugar la CAV como máxima autoridad 
responsable del organismo. Luego la Secretaría General, Dirección de 
Administración y Departamento Personal.- 
d.- Objetivo estratégico N° 8: La FML no implementó aún una política de 
incentivos por productividad como así también se puede manifestar que no 
existen indicadores de medición al respecto.- 
 
 
Observaciones 

 
Sin observaciones 
 
Recomendaciones 

 
Sin recomendaciones 
 
 
Conclusión 

 
El  control interno en el Departamento de Personal referido al cumplimiento de la 
Circular 1/2003 SGN y la aplicación del Decreto Nº 894/2001 y sus modificatorias 
y la Decisión Administrativa Nº 104/ 2001 sobre el efectivo cumplimiento de las  
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prestaciones de servicio del personal de la FML puede considerarse aceptable.- 
Debiendo solicitar el Departamento de Personal ante las autoridades superiores el 
dictado de una circular que unifique la fecha de presentación de las certificaciones 
de servicios. 
 
 
     San Miguel de Tucumán, 13 de agosto 2018.- 
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Objeto  

 
El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno en el 
Departamento de Personal referido al cumplimiento de la Circular 1/2003 SGN 
y la aplicación del Decreto Nº 894/2001 y sus modificatorias y la Decisión 
Administrativa Nº 104/ 2001 sobre el efectivo cumplimiento de las prestaciones 
de servicio del personal de la FML.- 
 
 
Alcance 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme lo disponen las resoluciones Nº 152/02 y Nº 3/11 de 
la SGN.- 
La fecha de inicio de esta auditoría fue el día 1 de agosto del corriente año 
finalizando la misma el día 8 de agosto de 2018.- 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% del personal que ocupa 
cargos en la planta de la FML, abarcando la muestra no sólo al personal de 
planta permanente, sino  que la muestra referenciada fue extendida al personal 
contratado.- 
Al mismo  tiempo se procedió a verificar la existencia de contratos especiales 
que hubiera celebrado el ente.- 
El período auditado abarca el primer semestre del año 2018, a efectos de 
verificar la planilla de haberes y el listado de los datos del personal; 
incompatibilidades que pudieran surgir del relevamiento; certificación de 
servicios de los agentes y control de presentismo con sus correspondientes 
horarios.- 
También se procedió a efectuar un seguimiento de las observaciones que se 
encontraban pendientes con relación a este tema y verificar las correcciones 
que se instrumentaron.- 
Los objetivos estratégicos serán analizados en acápite aparte.- 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido.- 
 
Tarea Realizada 

 
 Análisis de la normativa aplicable y recopilación de antecedentes y 

elaboración de un programa de trabajo.- 
 Se solicitó a Dpto. Personal, mediante Nota N° 2018-33141096-APN-

UAI#FMLCAV, remita a esta Unidad el listado del personal del organismo  
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en relación de dependencia, el listado del personal contratado, 
cualquiera sea la modalidad de contratación y el listado de la totalidad 
del personal que hubiera formulado la opción del inc. b) del art. 2° del 
Decreto 894/2001.- 

 Mediante Mail de fecha 06/08/18 se requirió al Director General de 
Administración que informe Si dentro del presupuesto institucional existe 
una partida para contratos especiales (ej. Contratos de locaciones de 
obras y/o servicios), En caso afirmativo si la misma se encuentra abierta 
y con fondos. Y si existe en el organismo contratos unipersonales de 
locaciones de servicios y/o locaciones de obras celebrados por el 
organismo en el transcurso del corriente año y que fueran abonados con 
dicha partida.  

 
 
Normativa aplicable 

 
 Ley 12935 de creación de la FML.- 
 Decreto Nº 1116/16 que establece los objetivos de la FML y las 

Facultades de la CAV.- 
 Decisión Administrativa Nº 1221/16 que crea la Estructura de Primer 

Nivel Operativo del Organismo.- 
 Resolución SIGEN Nº 134/01 

 
 
 
PLANTA DE PERSONAL 

 
De la información solicitada al Depto personal del organismo, se desprende 
que la FML cuenta con 246 agentes en planta permanente que pueden 
dividirse entre personal administrativo y de investigación. 
De ese total de cargos, 148 corresponden al personal administrativo cuyo 
escalafón es el Decreto Nº 366/06; 98 agentes componen la planta de 
investigadores a los que se les aplica el Estatuto del Docente.- 
También forman parte de esta dotación 1 cargo fuera de nivel -Director 
Ejecutivo- con rango equivalente a Subsecretario de Estado y 2 cargos 
extrescalafonarios cuya remuneración está equiparada al SINEP.- 
La planta de personal contratado asciende a 92 agentes entre personal 
administrativo y personal de investigación. 
De la totalidad de cargos en planta permanente entre los dos escalafones 
mencionados y el personal fuera de nivel y extrescalafonario se puede afirmar 
por el relevamiento de acuerdo a la información brindada pòr el Depto de 
Personal remitido a esta UAI que están ocupados 226, existiendo 20 cargos 
vacantes en la planta permanente. 
El personal contratado asciende a 92 agentes y como ya se manifestó ocupan 
cargos de investigación y administrativos.- 
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Incompatibilidad 

 
De la tarea realizada no se tuvo evidencia de agentes que se encuentren en 
situación de incompatibilidad.- 
Se constató que existen sólo 3 agentes en la planta que superan la edad 
jubilatoria;  un agente está a la espera que su beneficio previsional le sea 
acordado; el segundo solicitó prórroga para iniciar el trámite por ser delegada 
gremial y el tercer agente sigue en planta hasta que cumpla los 70 años y 
pueda optar por un beneficio previsional por edad avanzada; este último caso 
cuenta con un trámite administrativo que lo autoriza.- 
No se tuvo evidencias de que la FML haya celebrado contratos especiales, ni 
de Locación de Servicios y/o de Obras.- 
Dentro de su presupuesto cuenta con una partida para tal fin que es la Nº 3.4 
dentro del inc. 3 y que se denomina “Servicios Técnicos y Profesionales”.- 
Con esta partida se abonó por el sistema de "pago por legítimo abono" los 
aranceles y honorarios profesionales por la certificación de los estados 
contables del organismo en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas.- 
 
Haberes 

 
Del relevamiento en las boletas de haberes de los agentes de planta de la FML 
surge que en ningún caso la remuneración de los mismos supera la del JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS.- 
 
 
Prestación de Servicios 

 
Se pudo constatar que las certificaciones de servicios para la liquidación de los 
salarios de los agentes evidencian un cumplimiento parcial; esto se debe a que 
hay dependencias que cumplen con la correspondiente certificación de los 
servicios prestados dentro del plazo legal;  otras dependencias  remiten sus 
certificaciones con una apreciable demora y se detectaron casos de agentes 
que sí bien prestaron los servicios correspondientes no fueron certificados. 
Por ello deberá el jefe del Depto. Personal solicitar a las autoridades superiores 
que se emita una circular fijando el plazo establecido en la resolución Nº 
134/01 a efectos de regularizar la certificación de servicios del personal de toda 
la Institución .- 
También hay que destacar que las dependencias del organismo cumplen al 
detalle con la planilla que como anexo fija la Decisión Administrativa Nº 
104/2001.- 
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Ingreso del Personal y Cumplimiento Horario 

 
En la FML en la actualidad se encuentra vigente el sistema de planilla única de 
reloj, en virtud del cual el agente firma una planilla al ingresar al 
establecimiento y al retirarse del mismo; en la planilla quedan asentadas todas 
las circunstancias diarias de cada agente.- 
Al momento de este informe, las autoridades han dispuesto el reemplazo del 
sistema descrito por el de reloj biométrico; ya se adquirió un reloj y la puesta en 
vigencia está programada para el corriente año.- 
 
Seguimiento de Observaciones 

 
En este ítem se puede afirmar que continua la misma observación que en el 
informe Nº 09/2017; personal de planta permanente que a pesar de excederse 
en edad continúa prestando servicios; esta situación se resolverá cuando el 
agente opte por acogerse a los beneficios previsionales por edad avanzada - el 
mismo no cuenta con los años de servicio requeridos - lo que ocurrirá en el 
mes de octubre del presente año.- 
 
 
Objetivos Estratégicos Plan Anual 2018 

 
a.- Objetivo estratégico N° 2: Dentro de este objetivo, se puede afirmar que 
en relación al ambiente laboral que en la planta de personal de la Fundación 
Miguel Lillo se respeta la equidad de género; parte del personal fue capacitado, 
la dotación cuenta con personal discapacitado; la FML no ha instrumentado 
aún encuestas e indicadores para su personal.- 
b.- Objetivo estratégico N° 4: En el marco de este objetivo " Costos de la No 
Calidad", esta UAI sólo pudo observar la demora en la remisión de la 
certificaciones de servicio de los agentes. - 
c.- Objetivo estratégico N° 7: Los Centros de responsabilidad se encuentran 
perfectamente delimitados: en primer lugar la CAV como máxima autoridad 
responsable del organismo. Luego la Secretaría General, Dirección de 
Administración y Departamento Personal.- 
d.- Objetivo estratégico N° 8: La FML no implementó aún una política de 
incentivos por productividad como así también se puede manifestar que no 
existen indicadores de medición al respecto.- 
 
 
Observaciones 

 
Sin observaciones 
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Recomendaciones 

 
Sin recomendaciones 
 
 
Opinión del auditado 

 
Mediante Nota NO 2018-38649074-APN-UAI#FMLCAV se corrió vista al 
auditado para que emita opinión sobre el informe preliminar, quien contestó 
mediante Nota NO 2018-38905621-APN-DA#FMLCAV prestando conformidad 
con el informe preliminar de la auditoría realizada. 
 
 
Conclusión 

 
El  control interno en el Departamento de Personal referido al cumplimiento de 
la Circular 1/2003 SGN y la aplicación del Decreto Nº 894/2001 y sus 
modificatorias y la Decisión Administrativa Nº 104/ 2001 sobre el efectivo 
cumplimiento de las prestaciones de servicio del personal de la FML puede 
considerarse aceptable.- Debiendo solicitar el Departamento de Personal ante 
las autoridades superiores el dictado de una circular que unifique la fecha de 
presentación de las certificaciones de servicios.- 
 
 
     San Miguel de Tucumán, 13 de agosto 2018.- 
 
 
     
 
 
 


