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INFORME ESPECIAL 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Verificar el impacto presupuestario mensual proyectado, a partir de la nueva 

propuesta de reforma salarial elevada por el SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL, respecto del personal en actividad y de los retirados y pensionados. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

A los efectos de cumplimentar con el objeto previsto, se procedió a verificar la 

información suministrada mediante verificaciones globales sobre las pre 

liquidaciones generadas a partir de un entorno de prueba del sistema informático de 

liquidación de haberes, tomándose como referencia la última liquidación salarial 

(Cargo 7/2019), tanto del personal en actividad como del retirado y pensionado, 

versus la que surge de dicho entorno. 

Asimismo, se analizó, a través de comprobaciones aritméticas, el déficit 

presupuestario determinado por el SERVICIO PENITENCIARIO  FEDERAL para 

solventar la reforma salarial, prescindiendo de la necesidad financiera del pago de la 

suma fija de $ 5.000 prevista para el personal penitenciario.  

La tarea de esta Unidad de Auditoría Interna se circunscribió a verificar que dichas 

cifras se correspondan con la documentación suministrada por el Organismo, que se 

indica a continuación: 

a) Liquidación de Haberes del Personal en Actividad del mes de  Julio/2019. 

b) Liquidación de Haberes de Retirados y Pensionados del mes de Julio/2019. 

c) Liquidación de Prueba de Reforma Salarial de Haberes de Activos (nueva 

propuesta). 

d) Liquidación de Prueba de Reforma Salarial de Haberes de Pasividades (nueva 

propuesta). 

e) Proyecto de Resolución y anexos.  

f) Determinación de refuerzo presupuestario.   
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III. ACLARACIONES PREVIAS 

De acuerdo a lo informado por el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, las 

necesidades financieras (impacto mensual) para afrontar el pago de la reforma 

salarial, ascendían a $ 332.242.558,34 según surge del siguiente detalle: 

 

Liquidación Cargo Actual Cargo Nuevo Impacto mensual 

Activos $ 957.307.244,38 $ 1.181.330.650,50 $ 224.023.406,12 

Pasividades $ 574.036.796,90 $ 682.255.949,12 $ 108.219.152,22 

Totales $ 1.531.344.041,28 $ 1.863.586.599,62 $ 332.242.558,34 

Además, informó que para afrontar su pago en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre/19 y el 2º SAC/19, se necesitaría un refuerzo presupuestario 

de $ 99.765.666,57, incluyendo la necesidad financiera de $ 150.967.195 para el 

pago de la suma fija de $ 5.000 prevista a abonarse al personal penitenciario, tal 

como consta en el anexo que se adjunta.  

A partir del análisis de la documentada aportada por el Organismo, esta Unidad de 

Auditoría Interna ha  arribado a los mismos guarismos, determinado un impacto 

mensual de $ 332.242.558,34 

Ahora bien, si consideramos el impacto mensual determinado y realizamos una 

proyección financiera del costo de los haberes de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre/19 y del 2° SAC, prescindiendo de la necesidad financiera de  

$ 150.967.195 para el pago de la suma fija de $ 5.000 prevista a abonarse al 

personal penitenciario detallada en el anexo adjunto, no surgiría la necesidad de 

gestionar un refuerzo presupuestario para poder solventar el impacto financiero de la 

reforma salarial propuesta. 

IV. CONCLUSIÓN 

De las verificaciones realizadas y conforme a lo denotado en el punto III – 
Aclaraciones Previas, se puede concluir que de las pruebas globales llevadas a 
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cabo por esta Unidad de Auditoría Interna y prescindiendo de la necesidad financiera 

de  $ 150.967.195 para el pago de la suma fija de $ 5.000 prevista a abonarse al 

personal penitenciario detallada en el anexo adjunto, no surge la necesidad de un 

financiamiento extraordinario para solventar el impacto financiero de la reforma 

salarial propuesta. 
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