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Objeto 

El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno que impera en el 
Departamento Jurídico de la Fundación Miguel Lillo, poniendo especial énfasis en la 
faz administrativa, dictámenes emitidos y procesos judiciales donde el organismo es 
parte y el ambiente edilicio.- 
 
Alcance de la Tarea 

 
La tarea fue realizada de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental 
conforme las resoluciones N° 152/02 y 03/ 2011 de la SIGEN.- 
La auditoria llevada a cabo se desarrolló sin límite temporal.- 
La tarea realizada se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Auditoria 
2019 que fuera aprobado por las máximas autoridades del organismo, siguiendo los 
lineamientos incorporados al Plan Anual.- 
Esta auditoría no presentó impedimento alguno como tampoco limitaciones al 
desarrollo de la tarea realizada; la misma abarcó el período comprendido entre el 18 
al 22 de marzo del corriente año.- 
La misma se circunscribió a la faz edilicia donde los letrados realizan sus actividades 
administrativas atendiendo la normativa que rige sobre el Cuerpo de Abogados del 
Estado, los dictámenes emitidos por el Departamento atendiendo a la uniformidad de 
los mismos y los juicios entablados por y en contra del organismo.- 
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.- 
 
Departamento Jurídico 

 
El Departamento Jurídico de la FML fue creado por la Decisión Administrativa Nº 
1221/ 2016 que crea la estructura de primer nivel del organismo.- 
Con anterioridad a esta norma legal, el mismo funcionó de hecho y de manera 
inorgánica.- 
Las responsabilidades y acciones que la Decisión Administrativa le crea al área 
auditada son: 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 
Entender en el asesoramiento de los asuntos de carácter jurídico de competencia de 
la Fundación y representarla en todos aquellos procesos judiciales en los que deba 
intervenir. 
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ACCIONES 
 
1. Asesorar, desde el punto de vista jurídico, en la redacción de los proyectos de 
actos administrativos, convenios y demás instrumentos que se sometan a la 
consideración de la Fundación.- 
2. Emitir dictámenes y tramitar recursos, reclamaciones y denuncias interpuestas 
contra actos administrativos producidos en la Fundación.- 
3. Intervenir en la revisión y compatibilización de las medidas de legislación 
originadas en otros organismos, siempre que éstas afecten temas de competencia 
específica de la Fundación.- 
4. Efectuar estudios vinculados con su especialidad, tendientes a promover el 
perfeccionamiento de las disposiciones legales y reglamentarias.- 
5. Representar y ejercer el patrocinio letrado del ESTADO NACIONAL en todas las 
instancias judiciales u organismos jurisdiccionales o administrativos nacionales, 
provinciales y municipales, asumiendo, cuando corresponda, el carácter de parte 
querellante conforme el régimen legal vigente de representación judicial del Estado 
en que la FUNDACIÓN MIGUEL LILLO deba intervenir.- 
6. Representar a pedido de la COMISIÓN ASESORA VITALICIA AD HONOREM, a 
la Fundación ante otras autoridades oficiales, ya sean nacionales, provinciales o 
municipales, en toda gestión que requiera conocimientos jurídicos específicos. - 
 
El Departamento cuenta con tres profesionales cuyo escalafón es el 366/06, todos 
ellos designados en el agrupamiento profesional.- 
Se puede afirmar que los letrados cumplen razonablemente con las mandas legales 
de la Decisión Administrativa mencionada.- 
El departamento cuenta con una biblioteca jurídica acorde y con el mobiliario 
necesario para las tareas que se desarrollan.- 
Se constató que se lleva un registro de dictámenes siendo su numeración 
correlativa.- 
Lo mismo puede afirmarse con respecto a los juicios del organismo a lo que se 
agrega el estado procesal de los pleitos.- 
A efectos de llevar un orden en la tarea realizada por el organismo de control, los 
ítems a tratar estarán referidos al ámbito laboral en primer lugar, al funcionamiento 
administrativo y las designaciones de los miembros del Departamento en segundo 
lugar, dictámenes emitidos en tercer lugar, finalizando con los juicios en los que la 
FML es parte.- 
 
1.- AMBITO LABORAL 
 
OBSERVACIONES 
El ámbito laboral donde funciona el Departamento Jurídico de la FML no es el 
apropiado atendiendo a sus escasas dimensiones y deterioro edilicio que el mismo 
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presenta no sólo en sus aberturas – ventanas con dificultades para cerrar, 
inexistencia de puertas en los despachos- como así también en su techo cuyo 
cielorraso se encuentra con desprendimientos producto de la humedad por 
filtraciones.- 
 
CAUSA 
Inadecuado ambiente laboral.- 
 
EFECTO 
Falta de privacidad en los despachos ocupados por los letrados, escaso espacio del 
recinto, riesgo físico para los agentes allí asignados.- 
 
2.- FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DESIGNACIONES DEL PERSONAL 
 
OBSERVACIONES 
Las designaciones realizadas mediante resoluciones Nº 066-H.C.A.V.-04; 031-CAV-
11, no cumplen con el requisito establecido en el art.16 de la ley 12954 que dispone 
"Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de 
funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de 
abogado, sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; 
ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra 
dentro de las que corresponden al cuerpo y siendo así, propondrá el nombre de los 
funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos.- 
No se tuvo evidencia en las resoluciones mencionadas como tampoco en los legajos 
personales que se haya dado cumplimiento con la manda legal.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO 
Funcionamiento irregular del Departamento auditado por ausencia de requisito 
legal.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV solicitar al Director del Cuerpo de Abogados del Estado la opinión 
previa a efectos de regularizar la situación de los letrados designados.- 
 
 
3.- DESIGNACION DE TITULAR Y PAGO DE SUPLEMENTO 
 
OBSERVACION 
La resolución Nº 025-CAV-13, asigna las funciones de titular del área auditada en 
carácter de interino al letrado mencionado en la misma, otorgándole un Suplemento 



 

Fundación Miguel Lillo 

Unidad de Auditoría Interna – Informe Nº 03/19 

 

por Mayor responsabilidad, este suplemento se encuentra contemplado en el 
Decreto 366/06.-  
Arts.17 y 72 del decreto mencionado.- 
Esta situación está sujeta a determinados requisitos los cuales se cumplieron y el 
pago del suplemento está limitado en su duración temporal, la que ya se cumplió.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO 
Situación de revista irregular dentro de la planta del organismo, perjuicio fiscal.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV regularizar la situación expuesta y solicitar a la Dirección del Cuerpo de 
Abogados del Estado la convalidación del titular del Departamento Jurídico de la 
FML.- 
 
 
4.- ENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL 
 
OBSERVACION 
La resolución Nº 031-CAV-11 dispone el traslado de un letrado al área jurídica del 
organismo para ejercer las funciones atinentes a su profesión.- 
El abogado mencionado en la resolución en cuestión revista en la categoría 6 del 
escalafón del personal de la FML.- 
El Decreto 366/06 establece en su art.50 que el personal que desempeña sus tareas 
en el agrupamiento profesional de apoyo debe revistar en las categorías 4 o 5.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO 
Situación de revista irregular dentro de la planta del organismo, perjuicio patrimonial 
al agente.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV regularizar la situación descripta solicitando al Director del Cuerpo de 
Abogados del Estado la convalidación del letrado y categorizarlo de acuerdo a la 
norma legal.- 
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5.- REQUISITO DE FUNCION 
 
OBSERVACION 
Por resolución Nº 189-CAV-15 se designa un agente en planta permanente de la 
FML dentro del agrupamiento profesional en categoría 5 del escalafón para el 
personal no docente decreto 366/06; por resolución 087-CAV- 17 se promueve a la 
categoría 3 al letrado mencionado.- 
En ninguna de las resoluciones se le asignan funciones de abogado de la 
repartición, tampoco consta en las mismas la opinión previa de la Dirección del 
Cuerpo de abogados del Estado.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO 
Funcionamiento irregular del área auditada por ausencia de requisitos de fondo y de 
forma.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV en su resolución determinar la función del agente unificando de ese 
modo las resoluciones de los abogados de la FML y solicitar a la Dirección del 
Cuerpo de Abogados del Estado la convalidación del letrado con la finalidad de 
regularizar el funcionamiento del Departamento auditado.-  
 
 
6.- OFICINA DE SUMARIOS 
 
OBSERVACION 
La FML no cuenta con una Oficina de Sumarios independiente del Departamento 
Jurídico.- 
Por decisión administrativa 1221/2016 los letrados del departamento jurídico no 
están facultados para la realización de sumarios administrativos.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO 
Inexistencia de personal para instruir sumarios administrativos.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV crear la oficina de sumarios para ello deberá consensuar su actuación 
con la Procuración del Tesoro Nacional.- 
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7.- FALTA DE SUBDIRECTOR 
 
OBSERVACION 
El Departamento jurídico de la FML carece de un Subdirector para los casos de 
ausencia de su titular o vacancia del área.- 
 
CAUSA 
Falta de gestión adecuada.- 
 
EFECTO 
Incumplimiento legal, art 9 decreto 34952/47.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV proceder a la designación de un subdirector del área.- 
 
8.- FALTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 
OBSERVACIONES 
No se tuvo constancia de la existencia de un manual de procedimientos interno que 
regule la actividad del departamento; los letrados no están divididos por rama de 
derecho sino que intervienen en diversas orientaciones pudiendo provocar 
dictámenes o recomendaciones con falta de uniformidad; carece de un sistema de 
carga por expediente que ingresa para dictamen; tampoco existe un sistema de 
asignación de causas; no hay una metodología para evaluar tanto la emisión de 
dictámenes como la procuración de los juicios; no se cuenta con reglamento de 
denuncias, tampoco con un sistema de carga informática de las mismas; no cuenta 
con un área específica para dictámenes; tampoco se efectúa un seguimiento 
periódico de los expedientes en trámite; no cuenta con una dependencia para 
recursos administrativos.- 
Más allá de lo expuesto la FML ha creado una comisión para la confección de los 
manuales de procedimientos internos del organismo, por lo que al momento de este 
informe los mismos se encuentran en proceso de elaboración; una vez que el 
manual del sector auditado esté aprobado por la superioridad esta observación será 
levantada en forma inmediata.- 
 
CAUSA 
Tareas realizadas con procedimientos informales, distribución de trabajo poco eficaz 
con el riesgo de duplicidad de funciones.- 
 
EFECTO 
Incumplimiento normativo, art.8 y 10 del Decreto 34952 y concordantes.- 
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RECOMENDACION 
Debe la Dirección del área auditada proceder a confeccionar un manual de 
procedimiento interno y someterlo a la aprobación de la CAV.- 
 
 
9.- FALTA DE INSCRIPCION EN REGISTRO 
 
OBSERVACIONES 
Los letrados que forman parte del Departamento Jurídico de la FML no se 
encuentran inscriptos en el Registro de Abogados del Estado; art.4, 5 y 6 del decreto 
1204/2001.- 
CAUSA 
Incumplimiento legal.- 
 
EFECTO 
Imposibilidad de actuar en forma regular en la abogacía pública, eventuales 
nulidades.- 
 
RECOMENDACION 
Deben los abogados de la FML inscribirse en el Registro de Abogados del Estado a 
efectos de evitar nulidades.- 
 
 
10.- SISTEMA UNICO INFORMATICO PARA LA GESTION JUDICIAL 
 
OBSERVACION 
El Departamento Jurídico se encuentra en proceso de implementación del SIGEJ.  
Hasta la fecha del informe la implementación aún no concluyó no obstante 
encontrarse los plazos vencidos de acuerdo a la resolución E-26-2016 de la 
Procuración del Tesoro de la Nación.- 
En razón del proceso de implementación esta observación será levantada en forma 
inmediata en el momento en que su implementación haya concluido.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO 
Imposibilidad de auditoría de juicios por parte del Tesoro de la Nación; dificultades 
en el control interno.- 
 
11.- DICTAMENES 
Entre las funciones que tiene que realizar el sector auditado es la emisión de 
dictámenes.- 
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Esta Unidad de Control procedió a realizar un relevamiento del 10% de los 
dictámenes emitidos por el Departamento; los mismos están referidos a diversos 
temas a saber: jubilaciones; licitaciones; encuadres legales para el Depto. de 
compras; sanciones disciplinarias menores que no constituyen sumarios 
administrativos; reclamos administrativos del personal de la FML; designaciones de 
personal entre otros.- 
Las resoluciones de la CAV son precedidas por proyectos de resoluciones 
elaborados por los letrados y con el dictamen previo.- 
Del relevamiento realizado se puede concluir que los mismos presentan uniformidad 
de criterio, por lo que esta UAI no tiene observaciones que realizar, más allá de las 
realizadas en el ítem de la gestión administrativa del sector.- 
 
12.- JUICIOS 
Del relevamiento realizado en el depto. Jurídico se puede afirmar que la litigiosidad 
dentro de la FML es baja dado que sólo tiene 8 juicios en trámite.- 
La procuración de los procesos es llevada por 2 letrados del organismo sin división 
de materias.- 
Los juicios en los que el organismo es parte son detallados a continuación: 
 
1.- “Agüero Miguel c/ Armanini Carlos y Fundación Miguel Lillo s/Cobro de 
Pesos” se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán – Secretaría Civil. 
Expte. Nº 1816/07. El juicio se inició 24-Abr-07, los actores reclaman la suma de 
$613.247,02 por cobro de remuneraciones adeudadas y diferencias, diferencias de 
escalafón de mayo de 2003 a mayo de 2005, vacaciones no gozadas, SAC mal 
liquidado, horas extras y pagos de descansos no gozados, indemnizaciones del art. 
80, 132 bis, 232, 233 y 245 LCT, art. 1 y 2 Ley 25.323 y art. 16 Ley 25.561 – 25.972. 
Fundan la demanda contra la FML en la responsabilidad solidaria porque sostienen 
que la relación laboral de los actores se inició con esta Institución y siguió con los 
arrendatarios.  Tiene una contingencia negativa de $ 613.247,02.- 
 
2.- Juicio: “Ybarra Ramón Alberto vs. Fundación Miguel Lillo s/Cobro de 
pesos” Expte. N° 1183/06, se tramita en el Juzgado del Trabajo 2da 
Nominación. El juicio se inició 31-Ago-06. El actor reclamó la suma de $101.498 por 
indemnización por incapacidad absoluta y permanente por enfermedad inculpable. 
Esta Asesoría opuso excepción de incompetencia en razón de la materia porque la 
relación entre el actor y la FML es de empleo público nacional. El expediente se 
encuentra paralizado y archivado y el mismo se encuentra caduco.- 
 
3.- Juicio: “Fundación Miguel Lillo c/Leader House s/Medida Preparatoria y 
aseguramiento de pruebas” Expte. N° 26292/12, que se tramita en el Juzgado 
Federal N° 2, Secretaría Civil. Con fecha 11-Oct-12, esta Institución inició una 
medida preparatoria para que un perito determine los posibles riesgos en la 
edificación del Centro Dalma como consecuencia de la construcción de un edificio en 
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altura en el inmueble vecino por los trabajos de submuración. No se informó sobre 
contingencia debido a que el mismo fue desistido.- 
 
4.- Juicio: "Navarro, Orlando Jesús c/Fundación Miguel Lillo s/ Cobro de 
Pesos". Expte. N° 3168/11, que se tramita en el Juzgado Federal N° 2, 
Secretaría Civil. El juicio se inició 14-Jun-11, el actor reclama la suma de $99.501, 
en concepto de indemnizaciones de la LCT, por la falta de provisión de tareas una 
vez vencido el contrato de locaciones de servicios por tiempo determinado. Tiene 
una contingencia negativa de $99.501.- 
 
5.- Juicio: “Perea, Luis Fernando c/Fundación Miguel Lillo s/Nulidad de acto 
administrativo”. Expte. Nº34470/13, que se tramita en el Juzgado Federal N° 2, 
Secretaría Civil. El juicio se inició con fecha 12-Mar-13, y el actor reclama la suma 
de $108.817,02 por las vacaciones no gozadas durante los períodos 2009, 2010 y 
2011, daño moral, gastos y costas. Contingencia: Negativa por la suma de 
$108.817,02.-  
 
6.- Juicio: "Piciucchi, Ana María c/Fundación Miguel Lillo s/Daños". Expte. N° 
42.453/13, que se tramita en el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Civil. El juicio 
se inició con fecha 01-Jul-13. La actora reclama la suma de $1.707.446,80 por daño 
emergente, lucro cesante y daño moral por descuento del 2% mensual en sus 
haberes desde mayo de 2005 y hasta noviembre de 2011 para el “Régimen especial 
de investigadores científicos y tecnológicos”. Contingencia: Negativa por la suma de 
1.707.446,80.- 
 
7.- Juicio “Burgos, Jaime Antonio c/FML s/Despido”. Expte N.º 1439/17 
Juzgado Laboral N°3 de la Provincia. (hoy radicado Juzgado Federal N°2 de 
Tucumán Expte 27930/18) El juicio se inició en el Juzgado Ordinario de la Provincia 
de Tucumán, el actor reclama la suma de $ 451.679,93 en concepto de 
indemnización por despido. Contingencia negativa de $ 451.679,93.- 
 
8.- Juicio: "Girbau, María Verónica c/Fundación Miguel Lillo s/Cobro de Pesos". 
Expte. N° 5392/17, que se tramita en el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Civil. 
El juicio se inició con fecha 04-Abr-17. La actora reclama la suma de $238.441,50 
en concepto de indemnización por despido arbitrario. Contingencia negativa 
$238.441,50.- 
Del examen realizado por esta unidad de control se puede afirmar que las defensas 
esgrimidas en materia procesal cumpliendo todas las etapas en los procesos en 
curso se puede afirmar que es razonable, por lo que esta UAI no tiene 
observaciones que realzar en este ítem más allá de las observaciones realizadas en 
el ítem administrativo.- 
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Opinión del Auditado 

 
Se corrió vista al auditado mediante Nota N°-2019-17536169-APN-UAI#FMLCAV 
para que emita opinión o preste conformidad con el informe preliminar. El auditado 
contestó mediante Nota N° 2019-17958002-APN-DJ#FMLCAV por la cual presta 
conformidad de los detalles del informe.- 
 
Conclusión 

 
De la Auditoría realizada en el Departamento Jurídico de a FML, se puede concluir 
que el control interno dentro del mismo se puede considerar atendiendo a su 
actividad como razonable.- 
Sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo precedente es necesaria la 
regularización en su aspecto administrativo de modo que el control interno tienda a 
mejorar.- 
 

San Miguel de Tucumán, 26 de marzo de 2019
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Informe Analítico 
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Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto evaluar el control interno imperante en el 
Departamento Tesorería, a fin de proceder a la verificación de los saldos bancarios 
con los registros contables de los de Recursos Propios provenientes de ventas de 
publicaciones, entradas y tiendas del Museo Lillo ya que dichas transacciones son 
rendidas ante esta UAI por las áreas mencionadas en forma mensual, y verificar los 
ingresos provenientes de las ventas de pliegos por licitaciones.- 
 
Alcance de la Tarea 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN 
La fecha de la auditoria fue entre los días 06/05/15 al 15/05/15. 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Tesorería de la institución para el 
cruce de información con los demás sectores involucrados.  
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en tesorería de los ingresos por recursos propios.  
El período que abarcó esta tarea, fue del mes de noviembre de 2014 al mes de abril 
de 2015. No se produjo limitación alguna para llevar a cabo esta tarea. 

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; elaboración 

de un programa de trabajo 
 Ámbito edilicio donde prestan servicios los agentes asignados 
 Requerimiento de información al Departamento auditado y entrevistas 

mantenidas con sus integrantes 
 Funcionamiento administrativo del Departamento en su aspecto relativo al 

cumplimiento de organización laboral como así también cumplimiento de las 
normas que rigen la materia.- 

 Se procedió a efectuar un relevamiento de los dictámenes emitidos por el 
Departamento tomando el 10% de los mismos que fueran emitidos durante el 
año 2018 y 2019 y que en total fueron 320.- 

 Se constató la existencia de bibliografía relativa a doctrina y jurisprudencia 
para consulta de los letrados.- 

 Relevamiento de los juicios en los que la FML es parte. 
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 Conformación de un acta de Auditoria, documento este que refleja las 
observaciones y conclusiones del presente documento.- 

 
 
Marco de Referencia 

 
La Fundación Miguel Lillo nacida en 1931, tiene su origen en el legado con cargo 
efectuado por el sabio Miguel Lillo al Estado Nacional Argentino, aceptado por éste 
en 1947 según Ley-Acuerdo N° 12.935 del Honorable Congreso de la Nación para 
actuar como si fuera un Organismo Descentralizado Autárquico, e inscripta en la 
Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán según Decreto N° 824 del 3 de julio de 
1935 y reformas del 22 de julio de 1941. 
Su razón de ser es la investigación científica, y desde su creación ha mantenido la 
responsabilidad de formar, enriquecer, custodiar y estudiar las colecciones 
biológicas y paleontológicas. Estas, junto a la Biblioteca, son un valioso patrimonio 
ya que constituyen un rico acervo de información sobre la biodiversidad. 
Tiene como Misión primaria investigar la Flora, Fauna y Gea, promover la protección 
de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad, y transferir los 
conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. 
Su Visión es la de ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, 
siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad. 
La Fundación atraviesa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a 
los objetivos de gobierno definidos por Presidencia de la Nación y que fueran 
plasmados dentro del Decreto N° 1116/16. Sus líneas estratégicas se dirigen a 
mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación 
hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica 
en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del 
conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus 
fuentes de financiación. 
 
Normativa aplicable 

 
 Ley 12935 de creación de la Fundación Miguel Lillo 
 Decreto 1116/2016 y Decisión Administrativa que determinan las facultades 

de la CAV y la creación de la estructura de primer grado de la FML con las 
acciones primarias y responsabilidades de los agentes que componen la 
mencionada estructura 

 Ley 12954 que crea el Cuerpo de Abogados del Estado, sus normas 
reglamentarias y complementarias 

 Resoluciones de la CAV Nº 066- HCAV-04; 025-CAV-13; 189-CAV-15; 087-
CAV-17; 031-CAV-11; todas ellas en las que se designa a los letrados del 
organismo. 
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Departamento Jurídico 

 
El Departamento Jurídico de la FML fue creado por la Decisión Administrativa Nº 
1221/ 2016 que crea la estructura de primer nivel del organismo. 
Con anterioridad a esta norma legal, el mismo funcionó de hecho y de manera 
inorgánica.- 
Las responsabilidades y acciones que la Decisión Administrativa le crea al área 
auditada son: 
 
RESPONSABILIDAD PRIMARIA 
Entender en el asesoramiento de los asuntos de carácter jurídico de competencia de 
la Fundación y representarla en todos aquellos procesos judiciales en los que deba 
intervenir. 
 
 
ACCIONES 
 
1. Asesorar, desde el punto de vista jurídico, en la redacción de los proyectos de 
actos administrativos, convenios y demás instrumentos que se sometan a la 
consideración de la Fundación. 
2. Emitir dictámenes y tramitar recursos, reclamaciones y denuncias interpuestas 
contra actos administrativos producidos en la Fundación. 
3. Intervenir en la revisión y compatibilización de las medidas de legislación 
originadas en otros organismos, siempre que éstas afecten temas de competencia 
específica de la Fundación. 
4. Efectuar estudios vinculados con su especialidad, tendientes a promover el 
perfeccionamiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
5. Representar y ejercer el patrocinio letrado del ESTADO NACIONAL en todas las 
instancias judiciales u organismos jurisdiccionales o administrativos nacionales, 
provinciales y municipales, asumiendo, cuando corresponda, el carácter de parte 
querellante conforme el régimen legal vigente de representación judicial del Estado 
en que la FUNDACIÓN MIGUEL LILLO deba intervenir. 
6. Representar a pedido de la COMISIÓN ASESORA VITALICIA AD HONOREM, a 
la Fundación ante otras autoridades oficiales, ya sean nacionales, provinciales o 
municipales, en toda gestión que requiera conocimientos jurídicos específicos.  
 
El Departamento cuenta con tres profesionales cuyo escalafón es el 366/06, todos 
ellos designados en el agrupamiento profesional.- 
Se puede afirmar que los letrados cumplen razonablemente con las mandas legales 
de la Decisión Administrativa mencionada.- 
El departamento cuenta con una biblioteca jurídica acorde y con el mobiliario 
necesario para las tareas que se desarrollan.- 



 

Fundación Miguel Lillo 

Unidad de Auditoría Interna – Informe Nº 03/19 

 

Se constató que se lleva un registro de dictámenes siendo su numeración 
correlativa.- 
Lo mismo puede afirmarse con respecto a los juicios del organismo a lo que se 
agrega el estado procesal de los pleitos.- 
A efectos de llevar un orden en la tarea realizada por el organismo de control, los 
items a tratar estarán referidos al ámbito laboral en primer lugar, al funcionamiento 
administrativo y las designaciones de los miembros del Departamento en segundo 
lugar, dictámenes emitidos en tercer lugar, finalizando con los juicios en los que la 
FML es parte.- 
 
1.- AMBITO LABORAL 
 
OBSERVACIONES 
El ámbito laboral donde funciona el Departamento Jurídico de la FML no es el 
apropiado atendiendo a sus escasas dimensiones y deterioro edilicio que el mismo 
presenta no sólo en sus aberturas – ventanas con dificultades para cerrar, 
inexistencia de puertas en los despachos- como así también en su techo cuyo 
cielorraso se encuentra con desprendimientos producto de la humedad por 
filtraciones.- 
 
CAUSA 
Inadecuado ambiente laboral.- 
 
EFECTO 
Falta de privacidad en los despachos ocupados por los letrados, escaso espacio del 
recinto, riesgo físico para los agentes allí asignados.- 
 
RECOMENDACION 
En la medida de lo posible y siempre qué exista disponibilidad edilicia, se debe 
trasladar el Departamento Jurídico a un ambiente con mayores dimensiones o en su 
defecto proceder a refaccionar la oficina en tanto se cuente con los recursos 
presupuestarios necesarios.- 
 
2.- FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DESIGNACIONES DEL PERSONAL 
 
OBSERVACIONES 
Las designaciones realizadas mediante resoluciones Nº 066-H.C.A.V.-04; 031-CAV-
11, no cumplen con el requisito establecido en el art.16 de la ley 12954 que dispone 
" Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de 
funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de 
abogado, sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; 
ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra 
dentro de las que corresponden al cuerpo y siendo así, propondrá el nombre de los 
funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos. 
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No se tuvo evidencia en las resoluciones mencionadas como tampoco en los legajos 
personales que se haya dado cumplimiento con la manda legal. 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo 
 
EFECTO 
Funcionamiento irregular del Departamento auditado por ausencia de requisito 
legal.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV solicitar al Director del Cuerpo de Abogados del Estado la opinión 
previa a efectos de regularizar la situación de los letrados designados.- 
 
3.- DESIGNACION DE TITULAR Y PAGO DE SUPLEMENTO 
 
OBSERVACION 
La resolución Nº 025-CAV-13, asigna las funciones de titular del área auditada en 
carácter de interino al letrado mencionado en la misma, otorgándole un Suplemento 
por Mayor responsabilidad, este suplemento se encuentra contemplado en el 
Decreto 366/06.-  
Arts.17 y 72 del decreto mencionado.- 
Esta situación está sujeta a determinados requisitos los cuales se cumplieron y el 
pago del suplemento está limitado en su duración temporal, la que ya se cumplió.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo 
 
EFECTO 
Situación de revista irregular dentro de la planta del organismo, perjuicio fiscal.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV regularizar la situación expuesta y solicitar a la Dirección del Cuerpo de 
Abogados del Estado la convalidación del titular del Departamento Jurídico.de la 
FML.- 
 
4.- ENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL 
 
OBSERVACION 
La resolución Nº 031-CAV-11 dispone el traslado de un letrado al área jurídica del 
organismo para ejercer las funciones atinentes a su profesión.- 
El abogado mencionado en la resolución en cuestión revista en la categoría 6 del 
escalafón del personal de la FML.- 
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El Decreto 366/06 establece en su art.50 que el personal que desempeña sus tareas 
en el agrupamiento profesional de apoyo debe revistar en las categorías 4 o 5.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo 
 
EFECTO 
Situación de revista irregular dentro de la planta del organismo, perjuicio patrimonial 
al agente.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV regularizar la situación descripta solicitando al Director del Cuerpo de 
Abogados del Estado la convalidación del letrado y categorizarlo de acuerdo a la 
norma legal.- 
 
5.- REQUISITO DE FUNCION 
 
OBSERVACION 
Por resolución Nº 189-CAV-15 se designa un agente en planta permanente de la 
FML dentro del agrupamiento profesional en categoría 5 del escalafón para el 
personal no docente decreto 366/06; por resolución 087-CAV- 17 se promueve a la 
categoría 3 al letrado mencionado.- 
En ninguna de las resoluciones se le asignan funciones de abogado de la 
repartición, tampoco consta en las mismas la opinión previa de la Dirección del 
Cuerpo de abogados del Estado.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo 
 
EFECTO 
Funcionamiento irregular del área auditada por ausencia de requisitos de fondo y de 
forma.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV en su resolución determinar la función del agente unificando de ese 
modo las resoluciones de los abogados de la FML y solicitar a la Dirección del 
Cuerpo de Abogados del Estado la convalidación del letrado con la finalidad de 
regularizar el funcionamiento del Departamento auditado.-  
 
6.- OFICINA DE SUMARIOS 
 
OBSERVACION 
La FML no cuenta con una Oficina de Sumarios independiente del Departamento 
Jurídico.- 
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Por decisión administrativa 1221/2016 los letrados del departamento jurídico no 
están facultados para la realización de sumarios administrativos.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo 
 
EFECTO 
Inexistencia de personal para instruir sumarios administrativos 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV crear la oficina de sumarios para ello deberá consensuar su actuación 
con la Procuración del Tesoro Nacional.- 
 
7.- FALTA DE SUBDIRECTOR 
 
OBSERVACION 
El Departamento jurídico de la FML carece de un Subdirector para los casos de 
ausencia de su titular o vacancia del área.- 
 
CAUSA 
Falta de gestión adecuada 
 
EFECTO 
Incumplimiento legal, art 9 decreto 34952/47.- 
 
RECOMENDACION 
Debe la CAV proceder a la designación de un subdirector del área.- 
 
8.- FALTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 
OBSERVACIONES 
No se tuvo constancia de la existencia de un manual de procedimientos interno que 
regule la actividad del departamento; los letrados no están divididos por rama de 
derecho sino que intervienen en diversas orientaciones pudiendo provocar 
dictámenes o recomendaciones con falta de uniformidad; carece de un sistema de 
carga por expediente que ingresa para dictamen; tampoco existe un sistema de 
asignación de causas; no hay una metodología para evaluar tanto la emisión de 
dictámenes como la procuración de los juicios; no se cuenta con reglamento de 
denuncias, tampoco con un sistema de carga informática de las mismas; no cuenta 
con un área específica para dictámenes; tampoco se efectua un seguimiento 
periódico de los expedientes en trámite; no cuenta con una dependencia para 
recursos administrativos.- 
Más allá de lo expuesto la FML ha creado una comisión para la confección de los 
manuales de procedimientos internos del organismo, por lo que al momento de este 
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informe los mismos se encuentran en proceso de elaboración; una vez que el 
manual del sector auditado esté aprobado por la superioridad esta observación será 
levantada en forma inmediata.- 
 
CAUSA 
Tareas realizadas con procedimientos informales, distribución de trabajo poco eficaz 
con el riesgo de duplicidad de funciones.- 
 
EFECTO 
Incumplimiento normativo, art.8 y 10 del Decreto 34952 y concordantes.- 
RECOMENDACION 
Debe la Dirección del área auditada proceder a confeccionar un manual de 
procedimiento interno y someterlo a la aprobación de la CAV.- 
 
9.- FALTA DE INSCRIPCION EN REGISTRO 
 
OBSERVACIONES 
Los letrados que forman parte del Departamento Jurídico de la FML no se 
encuentran inscriptos en el Registro de Abogados del Estado; art.4,5 y 6 del decreto 
1204/2001.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento legal 
 
EFECTO 
Imposibilidad de actuar en forma regular en la abogacía pública, eventuales 
nulidades.- 
 
RECOMENDACION 
Deben los abogados de la FML inscribirse en el Registro de Abogados del Estado a 
efectos de evitar nulidades.- 
 
10.- SISTEMA UNICO INFORMATICO PARA LA GESTION JUDICIAL 
 
OBSERVACION 
El Departamento Jurídico se encuentra en proceso de implementación del SIGEJ, 
hasta la fecha del informe la implementación aún no concluyó no obstante 
encontrarse los plazos vencidos de acuerdo a la resolución E-26-2016 de la 
Procuración del Tesoro de la Nación.- 
En razón del proceso de implementación esta observación será levantada en forma 
inmediata en el momento en que su implementación haya concluido.- 
 
CAUSA 
Incumplimiento normativo 
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EFECTO 
Imposibilidad de auditoría de juicios por parte del Tesoro de la Nación; dificultades 
en el control interno.- 
 
11.- DICTAMENES 
Entre las funciones que tiene que realizar el sector auditado es la emisión de 
dictámenes.- 
Esta Unidad de Control procedió a realizar un relevamiento del 10% de los 
dictámenes emitidos por el Departamento; los mismos están referidos a diversos 
temas a saber: jubilaciones; licitaciones; encuadres legales para el Depto. de 
compras; sanciones disciplinarias menores que no constituyen sumarios 
administrativos; reclamos administrativos del personal de la FML; designaciones de 
personal entre otros.- 
Las resoluciones de la CAV son precedidas por proyectos de resoluciones 
elaborados por los letrados y con el dictamen previo.- 
Del relevamiento realizado se puede concluir que los mismos presentan uniformidad 
de criterio, por lo que esta UAI no tiene observaciones que realizar, más allá de las 
realizadas en el item de la gestión administrativa del sector.- 
12.- JUICIOS 
Del relevamiento realizado en el depto. Jurídico se puede afirmar que la litigiosidad 
dentro de la FML es baja dado que sólo tiene 8 juicios en trámite.- 
La procuración de los procesos es llevada por 2 letrados del organismo sin división 
de materias.- 
Los juicios en los que el organismo es parte son detallados a continuación: 
 
1.- “Agüero Miguel c/ Armanini Carlos y Fundación Miguel Lillo s/Cobro de 
Pesos” se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán – Secretaría Civil. 
Expte. Nº 1816/07. El juicio se inició 24-Abr-07, los actores reclaman la suma de 
$613.247,02 por cobro de remuneraciones adeudadas y diferencias, diferencias de 
escalafón de mayo de 2003 a mayo de 2005, vacaciones no gozadas Sac mal 
liquidado, horas extras y pagos de descansos no gozados, indemnizaciones del art 
80, 132 bis, 232, 233 y 245 LCT, art 1 y 2 Ley 25.323 y art. 16 Ley 25.561 – 25.972. 
Fundan la demanda contra la FML en la responsabilidad solidaria porque sostienen 
que la relación laboral de los actores se inició con esta Institución y siguió con los 
arrendatarios.  Tiene una contingencia negativa de $ 613.247,02.- 
 
2.- Juicio: “Ybarra Ramón Alberto vs. Fundación Miguel Lillo s/Cobro de 
pesos” Expte. N° 1183/06, se tramita en el Juzgado del Trabajo 2a Nominación. 
El juicio se inició 31-Ago-06. El actor reclamó la suma de $101.498 por 
indemnización por incapacidad absoluta y permanente por enfermedad inculpable. 
Esta Asesoría opuso excepción de incompetencia en razón de la materia porque la 
relación entre el actor y la FML es de empleo público nacional. El expediente se 
encuentra paralizado y archivado y el mismo se encuentra caduco.- 
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3.- Juicio: “Fundación Miguel Lillo c/Leader House s/Medida Preparatoria y 
aseguramiento de pruebas” Expte. N° 26292/12, que se tramita en el Juzgado 
Federal N° 2, Secretaría Civil. Con fecha 11-Oct-12, esta Institución inició una 
medida preparatoria para que un perito determine los posibles riesgos en la 
edificación del Centro Dalma como consecuencia de la construcción de un edificio en 
altura en el inmueble vecino por los trabajos de submuración.- No se informó sobre 
contingencia debido a que el mismo fue desistido.- 
 
4.- Juicio: "Navarro, Orlando Jesús c/Fundación Miguel Lillo s/ Cobro de 
Pesos". Expte. N° 3168/11, que se tramita en el Juzgado Federal N° 2, 
Secretaría Civil. El juicio se inició 14-Jun-11, el acor reclama la suma de $99.501, 
en concepto de indemnizaciones de la LCT, por la falta de provisión de tareas una 
vez vencido el contrato de locaciones de servicios por tiempo determinado. Tiene 
una contingencia negativa de $99.501.- 
 
5.- Juicio: “Perea, Luis Fernando c/Fundación Miguel Lillo s/Nulidad de acto 
administrativo”. Expte. Nº34470/13, que se tramita en el Juzgado Federal N° 2, 
Secretaría Civil. El juicio se inició con fecha 12-Mar-13, y el actor reclama la suma 
de $108.817,02 por las vacaciones no gozadas durante los períodos 2009, 2010 y 
2011, daño moral, gastos y costas. Contingencia: Negativa por la suma de 
$108.817,02.- 
 
6.- Juicio: "Piciucchi, Ana María c/Fundación Miguel Lillo s/Daños". Expte. N° 
42.453/13, que se tramita en el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Civil. El juicio 
se inició con fecha 01-Jul-13. La actora reclama la suma de $1.707.446,80 por daño 
emergente, lucro cesante y daño moral por descuento del 2% mensual en sus 
haberes desde mayo de 2005 y hasta noviembre de 2011 para el “Régimen especial 
de para investigadores científicos y tecnológicos”. Contingencia: Negativa por la 
suma de 1.707.446,80. - 
7.- Juicio “Burgos, Jaime Antonio c/FML s/Despido”. Expte N.º 1439/17 
Juzgado Laboral N°3 de la Provincia. (hoy radicado Juzgado Federal N°2 de 
Tucumán Expte 27930/18) El juicio se inició en el Juzgado Ordinario de la Provincia 
de Tucumán, la actor reclama la suma de $451.679,93 en concepto de 
indemnización por despido. Contingencia negativa de $451.679,93.- 
 
8.- Juicio: "Girbau, María Verónica c/Fundación Miguel Lillo s/Cobro de Pesos". 
Expte. N° 5392/17, que se tramita en el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Civil. 
El juicio se inició con fecha 04-Abr-17. La actora reclama la suma de $238.441,50 
en concepto de indemnización por despido arbitrario. Contingencia negativa 
$238.441,50.- 
 
Del examen realizado por esta unidad de control se puede afirmar que las defensas 
esgrimidas en materia procesal cumpliendo todas las etapas en los procesos en 
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curso se puede afirmar que es razonable, por lo que esta UAI no tiene 
observaciones que realzar en este ítem más allá de las observaciones realizadas en 
el ítem administrativo.- 
 
Opinión del Auditado 

 
Se corrió vista al auditado mediante Nota N°-2019-17536169-APN-UAI#FMLCAV 
para que emita opinión o preste conformidad con el informe preliminar. El auditado 
contestó mediante Nota N° 2019-17958002-APN-DJ#FMLCAV por la cual presta 
conformidad de los detalles del informe. 
 
Conclusión 

 
De la Auditoría realizada en el Departamento Jurídico de a FML, se puede concluir 
que el control interno dentro del mismo se puede considerar atendiendo a su 
actividad como razonable.- 
Sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo precedente es necesaria la 
regularización en su aspecto administrativo de modo que el control interno tienda a 
mejorar.- 
 

San Miguel de Tucumán, 26 de marzo de 2019 
 
 


		2019-03-26T10:16:22-0300
	Pablo Alves


		2019-03-26T10:16:44-0300
	Pablo Alves




