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INFORME DE AUDITORIA Nº 01/2021:     
 
Carácter: Revisión legal y administrativa. 
 
Tema: Evaluación del proceso aplicado a Entidades con Convenio para Código de 

Descuento de Haberes. 
 
Referencia: Plan Anual de Trabajo 2021 - Proyecto de Auditoría Nº 32 SISAC N° 2. 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
1.1. Objetivo y alcance de la auditoría 
 

El objetivo consistió en evaluar el proceso aplicado a las Entidades autorizadas a realizar 
descuentos sobre haberes de Retiros y Pensiones como así también en verificar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por cada Entidad conforme a las cláusulas del 
Acta Convenio vigente celebrada con el IAF. En dicho marco, el área auditada fue la 
Gerencia de Retiros y Pensiones del Instituto (en adelante, GRP)-Subgerencia de 
Liquidaciones de Haberes (SLH). 
 
El alcance de la revisión contempló las comprobaciones fijadas en las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/2002, las Normas 
Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SGN N° 
172/2014) y los lineamientos establecidos en el “Manual de Control Interno 
Gubernamental” aprobado por la Resolución SGN N° 03/2011.  
 
Asimismo, cabe mencionar que se consideró el período auditado comprendido entre Enero 
2020 a Noviembre 2020 inclusive y que del total de Entidades autorizadas para efectuar 
cargos sobre los haberes de los Beneficiarios, esta UAI ha tomado a las siguientes 4 como 
muestra para la presente auditoría dada su representatividad por la cantidad de casos de 
descuentos o bien en virtud del monitoreo de los hallazgos pendientes de regularización: 
Círculo de Oficiales de Mar (COM), Centro Naval, Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV) 
y Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA). Se incluyó también el seguimiento 
de Observaciones y Recomendaciones no regularizadas, para su actualización en el 
SISAC. 
 
 
1.2. Marco normativo y de referencia 
 
En primer lugar, es dable citar la normativa aplicable: 

- Ley 22.919. 
- Dec. N° 3019/1983.  
- RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF. 

 
Por su parte, la Ley 22.919 en su art. 2 inc. b) establece como una de las misiones del IAF la 
de liquidar y abonar los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión correspondientes a 
los beneficiarios y no beneficiarios. En dicho marco, el art. 23 inc. h) del Dec. N° 3019/1983 
fija que “El Instituto podrá hacer efectivo sobre los haberes de retiro, indemnizatorios y de 
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pensión, las afectaciones por todos los servicios que preste y asimismo cargos de Entidades 
públicas o privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo o por el Ministerio de Defensa o 
institutos vinculados con las Fuerzas Armadas. El Directorio limitará las solicitudes de dichas 
Entidades con arreglo a sus disponibilidades administrativas”. En este sentido, en los últimos 
años el Directorio ha emitido distintas Resoluciones regulatorias de los Convenios que fueran 
a suscribirse entre el IAF y aquellas Entidades que soliciten un código de descuento sobre 
haberes para la formulación de cargos por servicios prestados a los Beneficiarios afiliados.  
 
Considerando que el período auditado abarcó desde Enero a Noviembre 2020 inclusive, esta 
UAI ha analizado el cumplimiento de las RESFC-2019-68-APN-DIR#IAF (vigente desde el 
22/08/2019 hasta el 06/11/2020) y RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF (vigente desde el 
06/11/2020 a la fecha). En tal contexto, a continuación se ilustra la evolución de la 
mencionada normativa interna aplicable a la materia relevada: 
 

Cambios registrados:

- Se introdujo un nuevo modelo de autorización a ser 

otorgada por el Beneficiario a la Entidad a través del IF-

2020-68074446-APN-GAJ#IAF, previéndose un plazo de 

vigencia de la misma de 2 años.

- Se estipuló que la GRP sea la encargada de controlar la 

vigencia de las mencionadas autorizaciones.

- Se estableció que el IAF no efectuará retenciones por 

endeudamientos del Beneficiario de cualquier

naturaleza, cuando el primer cargo por dicho servicio 

afecte el haber del que se trate, de modo tal que el saldo

disponible resulte inferior al monto fijado para UN (1) 

Salario Mínimo Vital y Móvil.

- Aporte del 1% del total de los cargos procesados de la 

Entidad a la Fundación del IAF.

- Se fijó el detalle del devengamiento de intereses en caso 

de restitución de haberes impagos.

- Se definió un plazo de vigencia de 5 años para este tipo 

de Convenios a ser suscriptos entre el IAF y las 

Entidades para el descuento de cargos sobre haberes.

EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS CONVENIOS CON ENTIDADES CON CÓDIGO DE DESCUENTO DE HABERES

Principales contenidos:

- Mandato autorizante del Beneficiario a la Entidad 

para efectuar los descuentos correspondientes, sin 

responsabilidad del IAF.

- Destinado exclusivamente a descuentos en 

concepto de cuota social y otros cargos por 

prestaciones de la Entidad al Beneficiario, de forma 

primaria y directa.

- Posibilidad de que el IAF no efectúe dichos cargos 

sobre haberes por orden judicial o revocación del 

mandato a la Entidad por parte del Beneficiario.

- Facultad del IAF de suspender los cargos solicitados 

por la Entidad.

- Recepción informática de la documentación 

generada por la Entidad y remitida al IAF.

- Generación y remisión de los comprobantes que 

acrediten los pagos de los respectivos cargos a la 

Entidad.

- Escala de prioridades en materia de afectaciones del 

haber de retirados y pensionistas.

- Aporte del 1% del total de los cargos procesados de 

la Entidad a la Fundación del IAF.

- Reintegro de cargos por haberes impagos por parte 

de la Entidad al IAF.

- Prerrogativa del IAF de realizar el seguimiento 

administrativo a fin de comprobar el apego al Acta 

Convenio con la posibilidad de rescindirlo 

unilateralmente ante un incumplimiento de la Entidad.

- Posibilidad de rescisión unilateral del Acta Convenio 

por parte del IAF, con preaviso a la Entidad, en base a 

razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

- Regulación del Acta Convenio mediante normas 

internas administrativo-contables.

Vigente desde el 06/11/2020 a la fecha.

Modificaciones introducidas:

- Se agrega el modelo para la 

autorización del descuento mediante 

el IF-2019-72986664-APN-GAJ#IAF.

- Aporte del 1% del total de los cargos 

procesados de la Entidad al IAF.

Vigente desde el 22/09/2003 hasta que fue derogada 

el 22/08/2019 por la RESFC-2019-68-APN-DIR#IAF. 

Vigente desde el 22/08/2019 hasta 

que fue derogada el 06/11/2020 por la 

RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF.

1) Res. IAF N° 8797/2003 2) RESFC-2019-68-APN-DIR#IAF 3) RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF

 
 
Asimismo, a partir de la normativa aplicable, el Directorio del IAF fue estableciendo un orden 
de prioridad de los descuentos a realizar sobre los haberes de retiro o pensión tal como se 
produjo mediante la RESFC-2019-118-APN-DIR#IAF y PV-2019-107208593-APN-DIR#IAF, 
dándole preminencia a los aportes, retenciones del impuesto a las ganancias, cuota de 
afiliación del IOSFA, seguro de vida obligatorio y préstamos otorgados por el IAF, entre otros 
conceptos. 
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Seguidamente, cabe hacer un breve desarrollo teórico que muestre de forma clara y sucinta 
en qué consiste el procedimiento que se revisó y qué relevancia tiene para el IAF en función 
de la matriz de riesgos del Plan UAI 2021: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, vale decir que conforme a la Matriz de Exposición del Plan UAI 2021, el proceso 
que nos ocupa posee un Riesgo Significativo. 
 
 
1.3. Notas emitidas y recibidas 
 
Mediante NO-2021-01121454-APN-UAI#IAF de fecha 06/01/2021, esta UAI remitió su 
requerimiento inicial de documentación a la GRP. El área auditada envió su respuesta a 
través de la NO-2021-06792439-APN-GRYP#IAF del 25/01/2021. 
 
 
 
 

2) La Entidad Apoderada 
celebra un Acta Convenio con el 
IAF para que el Instituto realice 
el descuento de Cargos sobre 

Haberes de los Beneficiarios de 
los cuales es acreedora. Los 
descuentos que se tramiten 

frente al IAF se limitan 
únicamente a los conceptos de 

cuota social y demás cargos 
efectuados por prestaciones 
originadas en la Entidad y 

contraídas directa y 
primariamente. 

3) Los Beneficiarios autorizan a la 
Entidad para efectuar tales 

descuentos sobre sus haberes 
mediante un Mandato. 

1) La Entidad Apoderada es 
acreedora de Beneficiarios 
que cobran sus haberes a 

través del IAF por 
determinadas prestaciones 

que éstas les brindan. 

4) La Entidad solicita al IAF el 
pago de dichos importes a través 

de la plataforma e-IAF. 

5) La GRP debe controlar los 
cargos solicitados por la Entidad y 
la vigencia de las autorizaciones 
otorgadas por los Beneficiarios. 
Durante dicho cotejo, pueden 

darse casos de cargos rechazados 
como así también durante el cierre 
mensual de operaciones. A su vez, 

puede suceder que los 
Beneficiarios soliciten al IAF la 

inhibición del descuento requerido 
por la Entidad o que se den casos 
de reintegro por haberes impagos. 
Por último, en caso de insuficiencia 
del haber, se aplicará el cargo más 

antiguo conforme al orden de 
prioridad de descuentos vigente. 

6) Si se cumple con todos los 
requisitos previstos, la GRP 

procede a liquidar tales cargos en 
los haberes de los Beneficiarios y 
remite dichos reportes al Depto. 

Tesorería. 

7) El IAF realiza una transferencia bancaria a la Entidad. La 
Entidad debe aportar mensualmente a la Fundación del IAF 
el 1% del total de los cargos procesados por los servicios 

administrativos prestados. 
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1.4. Tareas realizadas 
 
A los efectos de llevar a cabo las comprobaciones bajo análisis, se ha definido el siguiente 
programa de auditoría:  

- Estudio de la materia a auditar y de su normativa aplicable. 
- Definición de los tópicos a verificar conforme al Plan UAI 2021. 
- Selección de la muestra de auditoría. 
- Armado del requerimiento inicial de documentación. 
- Análisis de las evidencias aportadas por el área auditada. 
- Detección de posibles Observaciones. 
- Propuesta constructiva de Recomendaciones como oportunidades de mejora. 

 
 
1.5. Aclaraciones previas y antecedentes principales 
 
La última revisión sobre la materia bajo análisis fue la plasmada en el IA N° 02/2000, en el 
cual se registraron las siguientes Observaciones susceptibles de ser monitoreadas en la 
actual auditoría: 

- Obs. N° 1 del IA N° 02/2020: Falta de Manual de procedimiento aprobado. 
- Obs. N° 2 del IA N° 02/2020: Falta de actualización de las Actas Convenio suscriptas. 
- Obs. N° 3 del IA N° 02/2020: Falta de detalle de los cargos solicitados por las 

Entidades auditadas al IAF. 
 
 
1.6. Limitaciones al alcance 
 

Siguiendo el cronograma estipulado por el Plan UAI 2021, la presente auditoría se inició a 
principios del mes de Enero 2021 durante la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por 
COVID-19. Esta UAI adecuó sus procedimientos de modo tal de avanzar con la revisión 
mediante teletrabajo y procurando evitar el traslado presencial a la Sede Central del IAF tanto 
por parte de los auditados como del equipo de auditores. En dicho marco, los puntos de 
control se verificaron a partir de la documentación aportada digitalmente por el área auditada. 
En tal contexto, no se ha tenido acceso al detalle de los cargos solicitados por las Entidades 
al IAF durante los meses tomados como muestra de auditoría y tampoco se han podido 
cotejar las notificaciones cursadas a las Entidades sobre los pagos efectivamente 
realizados para cruzarlos con los reportes de los montos a pagar informados por la GRP-
SLH al Depto. Tesorería, los cuales sí se pudieron verificar. 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 

2.1. Verificaciones 
 
En la revisión efectuada, se constataron los siguientes aspectos: 
 
Conforme a lo que surge de la última nómina registrada en el IF-2019-72983949-APN-
GAJ#IAF, serían 21 las Entidades con Convenio para código de descuento de cargos sobre 
haberes. En dicho marco, a partir del cotejo de los resúmenes mensuales de cargos de las 
planillas NSIAF Enero a Noviembre 2020 generadas a partir de las solicitudes de cobro de las 
Entidades, esta UAI comprobó que las 4 seleccionadas como muestra, representan el 65-
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70% aproximadamente del total de cargos liquidados durante el período analizado. A modo 
meramente esquemático, a continuación se exponen los montos estimados:  
 

MES

SUBTOTAL DE CARGOS DEL MES 

DE LAS 4 ENTIDADES TOMADAS 

COMO MUESTRA (SMSV, COM, 

CENTRO NAVAL, COVIARA)

SUBTOTAL DE CARGOS DEL MES DE 

TODAS LAS ENTIDADES CON CONVENIO DE 

DESCUENTO DE CARGOS SOBRE HABERES

REPRESENTATIVIDAD PORCENTUAL DE LAS 

ENTIDADES TOMADAS COMO MUESTRA 

RESPECTO DEL TOTAL DE ENTIDADES CON 

CONVENIO DE DESCUENTO DE CARGOS 

SOBRE HABERES

ene-20 $ 146.633.110,03 $ 222.881.723,74 65,79%

feb-20 $ 149.512.106,83 $ 229.113.956,81 65,26%

mar-20 $ 155.458.607,60 $ 235.638.450,12 65,97%

abr-20 $ 159.849.213,29 $ 240.359.724,77 66,50%

may-20 $ 159.244.305,82 $ 238.235.872,64 66,84%

jun-20 $ 158.841.199,54 $ 237.118.948,44 67,00%

jul-20 $ 157.574.844,08 $ 236.155.679,80 66,72%

ago-20 $ 157.247.427,29 $ 236.433.597,01 66,50%

sep-20 $ 157.860.213,26 $ 236.313.443,23 66,80%

oct-20 $ 160.626.531,54 $ 244.121.075,90 65,79%

nov-20 $ 162.107.374,19 $ 251.042.957,91 64,57%

$ 1.724.954.933,47 $ 2.607.415.430,37  
 

 
A su vez, se relevaron los casos de rechazo de los cargos requeridos, los cuales surgen a 
raíz del filtro que aplica el NSIAF luego de que cada Entidad solicita los respectivos 
descuentos sobre haberes y también después al momento del cierre mensual de 
operaciones. Éste último suele contener casos de rechazo por probable cambio del estado de 
situación del Beneficiario, acontecido con posterioridad al requerimiento inicial gestionado por 
la Entidad. Por ejemplo, Beneficiarios que entre la solicitud de cargos y el cierre mensual de 
operaciones, puedan haber variado su condición y pasado a poseer un haber impago, 
retenido, con descuento parcial por haber insuficiente, dado de baja por fallecimiento, entre 
otros motivos. En tal contexto, del análisis de la muestra seleccionada, al momento de filtrar la 
subida de los cargos solicitados por las Entidades, se registraron principalmente rechazos por 
baja, por legajo inhibido o legajo inexistente debidamente imputados en los reportes NSIAF 
acompañados por la GRP-SLH. 
 
Además, en cuanto al aporte del 1% mensual del total de los cargos procesados que 
deben realizar las Entidades, por decisión del Presidente del IAF de aquel entonces, se les 
informó que los aportes que las mismas efectuaban mensualmente a la Fundación de Apoyo 
al Sistema Administrativo del IAF, serían percibidos directamente por el IAF a partir de las 
liquidaciones del mes de Junio 2019. En efecto, así se lo previó en la cláusula 9° del modelo 
de Acta Convenio aprobada en el año 2019 por la RESFC-2019-68-APN-DIR#IAF. A la fecha, 
a partir de las cláusulas actualizadas del nuevo modelo de Acta Convenio de la RESFC-2020-
88-APN-DIR#IAF, se formalizó que el mencionado aporte del 1% vuelva a estar dirigido a la 
Fundación del IAF. A nivel operativo, se verificó que dicho aporte se descuenta del monto a 
pagar a cada Entidad. Tales aportes son imputados en cada reporte mensual de cargos sobre 
haberes en el NSIAF bajo el concepto “Costo del servicio 1%”. A partir de Junio 2020, la 
GRP-SLH implementó una planilla informática de resumen con lo aportado por el total de las 
Entidades con Convenio para descuento de cargos sobre haberes, lo cual suele rondar los 
$2.200.000 aproximadamente por mes, siendo SMSV la Entidad que más aporta. 
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2.2. Observaciones y Recomendaciones 
 

• Obs. N° 1 - Falta de actualización de las Actas Convenio suscriptas: 

 
Del cotejo de la documentación aportada por la GRP, surge que las Actas Convenio 
suscriptas entre el IAF y las 4 Entidades auditadas (SMSV, COM, Centro Naval y COVIARA), 
se encuentran desactualizadas desde el año 2003 para la regulación de los descuentos de 
cargos sobre haberes de Beneficiarios. Sobre ello, en su NO-2021-06792439-APN-
GRYP#IAF, la GRP expresó que "(...) Las actas convenio aún no han sido actualizadas 
debido a que está en análisis la modificación y actualización de cláusulas". 
 
Cabe agregar que en el IA N° 2/2020, esta UAI ya había señalado esta Observación 
advirtiendo que para ese entonces, regía la RESFC-2019-68-APN-DIR#IAF de fecha 
22/08/2019 con un nuevo modelo de Acta Convenio, a partir de la cual se le encomendó a la 
GRP la actualización de tales instrumentos mediante la PV-2019-75795143-APN-DE#IAF. En 
efecto, la mencionada RESFC-2019-68-APN-DIR#IAF había derogado a la Res. IAF N° 
8797/2003. Es decir, que en 2020 se había identificado que las Actas Convenio de las 
Entidades auditadas, databan del año 2003 siguiendo el modelo previsto en la derogada Res. 
IAF N° 8797/2003. Ante tal situación, a través de la NO-2020-13075879-APN-GRYP#IAF, la 
GRP había afirmado que "Esta Gerencia ha tomado nota de las observaciones formuladas y 
procederá a realizar las modificaciones sugeridas”. 
 
Lo expuesto anteriormente, se reitera en la presente revisión 2021. A la fecha, los acuerdos 
con las 4 Entidades auditadas (SMSV, COM, Centro Naval y COVIARA) llevan 18 años sin 
ser adecuados a las nuevas cláusulas fijadas por el Directorio del IAF. Asimismo, desde 
Noviembre 2020, rige la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF con un nuevo modelo de Acta 
Convenio conforme al IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF, cuya celebración la GRP aún no ha 
promovido. Es importante destacar que las nuevas cláusulas previstas en dicho instrumento, 
han receptado las oportunidades de mejora que esta UAI había sugerido, como por ejemplo 
la regulación de la vigencia y control de las autorizaciones otorgadas por los Beneficiarios a 
las Entidades. 
 
En consonancia con ello, la cláusula 4° del IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF estipula que 
deberá ser remitido por la Entidad a la GRP, 1 de los 3 ejemplares que se firmen de la 
autorización expresa en la que el Beneficiario manifieste su conformidad a la retención sobre 
sus haberes del cargo del que se trate y la transferencia de dichas sumas a favor de la 
Entidad. Y además agrega que "La mencionada Gerencia efectuará el control sobre las 
autorizaciones otorgadas por los Beneficiarios a las Entidades, incluyendo la verificación de 
su vigencia y las renovaciones que correspondan". Es importante distinguir la exención de 
responsabilidad del IAF sobre los posibles conflictos que surjan entre los Beneficiarios y las 
Entidades a partir de las autorizaciones otorgadas de aquellos controles que competen a la 
GRP sobre la vigencia de las mismas antes de proceder a autorizar y abonar los cargos 
respectivos.   
 
Recomendación: Se aconseja promover la actualización de las Actas Convenio para el 
descuento de cargos sobre haberes conforme al IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF, en miras 
de dar cumplimiento a la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF. Además, una vez suscriptos tales 
instrumentos, esta UAI considera muy importante que la GRP implemente los controles sobre 
la vigencia de las autorizaciones otorgadas por los Beneficiarios a las Entidades, acatando la 
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cláusula 4° del referido IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF, de manera previa a que se 
produzcan las transferencias correspondientes. 
 
 

• Obs. N° 2 - Falta de Manual de procedimiento aprobado:  

 
Del relevamiento efectuado surge que se encuentra en elaboración el Manual de 
procedimiento interno destinado a regular la operatoria de la materia bajo análisis junto con su 
correspondiente acto administrativo de aprobación. Además, en cuanto al Manual, la GRP 
aclaró que “el mismo está sujeto a modificaciones debido a los cambios en el Sistema NSIAF 
que se encuentran en etapa de implementación”. Sin perjuicio de lo expuesto, se colige como 
un avance que la GRP haya ido optimizando su proyecto de Manual según lo que se verificó 
en la documentación aportada a través de la NO-2021-06792439-APN-GRYP#IAF, 
receptando varias de las oportunidades de mejora sugeridas por esta UAI en el IA N° 2/2020, 
como por ejemplo la incorporación de la definición precisa de la nómina de cargos posibles, la 
aplicación operativa del orden de prioridad vigente y la fijación de las instancias de 
supervisión administrativa en los diagramas de tareas. El mismo contempla los pasos a seguir 
desde la recepción de los archivos de cargos enviados por las Entidades, el cierre mensual 
de operaciones hasta su remisión por parte de la SLH al Depto. de Tesorería. 
 
Recomendación: Se sugiere concluir la versión final del proyecto de Manual de 
procedimientos tendiente a regular los descuentos de cargos sobre haberes de Beneficiarios, 
para lo cual esta UAI propone considerar la posibilidad de incluir en el paso a paso del 
procedimiento de aprobación de cargos, el control de la vigencia de las autorizaciones 
otorgadas por los Beneficiarios a las Entidades de manera previa a la generación de los 
reportes a ser remitidos al Depto. Tesorería y en consonancia con lo previsto en las cláusulas 
del Acta Convenio actualizado mediante la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF. Asimismo, se 
aconseja revisar la redacción de ciertas definiciones como por ejemplo la de Entidad con 
Cargo de Descuento y de la descripción general del procedimiento, como así también 
precisar la definición de la posible creación de cargos a solicitud por parte del Depto. Retiros, 
Depto. Pensiones o de las FFAA cuya gestión luego se describe en el punto 6.3; conjugar lo 
dispuesto en la cláusula 8° del IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF sobre el parámetro del 
salario mínimo, vital y móvil con el orden de prioridad de cargos vigente y, de ser posible, que 
la GRP trabaje en conjunto con la GRF-SFi de modo tal de completar los pasos restantes 
hasta el final de la operatoria bancaria a fin de que el Manual resulte ser un instrumento 
plenamente autosuficiente de todo el proceso de gestión involucrado en la ejecución del Acta 
Convenio. Además, se recuerda la necesidad de formular el proyecto de acto administrativo 
de aprobación y la remisión del Manual a la SPyMC a fin de que dicha área revise el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Res. IAF N° 9943/2011 y complete los 
flujogramas antes de la intervención formal de esta UAI en los términos del art. 101 del Anexo 
al Decreto N° 1344/2007 y de su posterior elevación al Directorio del IAF. 
 
 

• Obs. N° 3 - Falta de detalle y cotejo de los cargos solicitados por las Entidades 
auditadas al IAF: 

 
De la información brindada por el área auditada, no surge en qué consisten los controles que 
debe efectuar la GRP-SLH sobre los cargos solicitados al IAF por parte de las Entidades 
tomadas como muestra. En la auditoría realizada en 2020, se había advertido que el detalle 
de dichas solicitudes se encontraba en formato TXT con números y letras mezclados entre sí 
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que dificultaban su interpretación y cotejo. Por medio de la NO-2021-06792439-APN-
GRYP#IAF, la GRP expresó que "Al día de la fecha se sigue usando el formato de archivo 
TXT y dado que han informado que los mismos no les son útiles para realizar un control, 
estos no se han adjuntado, se ha informado al Departamento de Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas, para que analice el posible cambio de formato, cabe aclarar que esto quedará a 
criterio del Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas la posible modificación 
o actualización del mismo como así el tiempo que demande realizarlo". 
 
En efecto, la verificación de tales montos está prevista en el paso a paso del punto 6.3 del 
proyecto de Manual interno, sin haber podido tener acceso esta UAI a la precisión de cómo 
se lleva a cabo a nivel operativo y si dichos archivos TXT son o no la fuente de información 
de la que se nutre la GRP-SLH para el control de los cargos solicitados por las Entidades y, 
en cuyo caso, cómo los descifra concretamente. En este sentido, la GRP afirma en el 
mencionado acápite 6.3 que “Se realiza un cruce de información entre los montos 
presentados por las Entidades y los montos reflejados en el Resumen de Cargos emitidos por 
el NSIAF para constatar que a ninguna Entidad se le esté pagando más importe del que 
solicitó”. La incógnita consiste en si los mencionados archivos TXT en apariencia 
indescifrables, son o no el recurso que utiliza la GRP-SLH para efectuar tal contraste en 
relación a los registros que arroja el NSIAF y de ser asi, cómo lo hace. Por lo expuesto, 
tampoco se han podido realizar las pruebas de auditoría tendientes a verificar la exactitud de 
tales liquidaciones. 
 
Recomendación: Se recomienda que el área auditada consulte a la STIyC sobre el grado de 
seguridad de la información que provee el formato TXT para el registro de tales datos junto 
con la posibilidad concreta de trabajar con otro formato que facilite el control interno que 
compete a la GRP-SLH, reflejando una clara exposición de los cargos requeridos por las 
Entidades y la constancia de los controles realizados a fin de prevenir posibles pagos 
indebidos.  
 
 
2.3. Seguimiento de Observaciones del IA N° 2/2020 
 
- Obs. N° 1 del IA N° 02/2020 sobre la Falta de Manual de procedimiento aprobado: el 
mencionado hallazgo se mantiene pendiente de regularización y se subsume en la Obs. N° 2 
del presente Informe Preliminar de Auditoría. 
- Obs. N° 2 del IA N° 02/2020 sobre la Falta de actualización de las Actas Convenio 
suscriptas: el mencionado hallazgo se mantiene pendiente de regularización y se subsume en 
la Obs. N° 1 del presente Informe Preliminar de Auditoría. 
- Obs. N° 3 del IA N° 02/2020 sobre la Falta de detalle de los cargos solicitados por las 
Entidades auditadas al IAF: el mencionado hallazgo se mantiene pendiente de regularización 
y se subsume en la Obs. N° 3 del presente Informe Preliminar de Auditoría. 
 
 
2.4. Tratamiento ulterior del Informe con el área auditada 
 
Mediante NO-2021-15228441-APN-UAI#IAF del 22/02/2021, esta UAI remitió el IA Preliminar 
a la GRP-SLH. A través de la NO-2021-15663642-APN-GRYP#IAF, el área auditada expresó 
su opinión sobre el mismo, detallando las acciones correctivas que implementará junto con el 
plazo que estima para su regularización. A continuación, el detalle de sus respuestas 
textuales: 
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SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

OBSERVACIÓN ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIÓN CORRECTIVA COMPROMETIDA FECHA ESTIMADA DE 
REGULARIZACIÓN 

N° 1: Falta de 
actualización de las 

Actas Convenio 
suscriptas. 

GRP-SLH “Se procederá a la actualización de las Actas 
Convenio con las Entidades. El modelo será 
enviado a la SAJ para su aprobación y se 
mantendrá informado a la DEj para la firma de 
los mismos por parte de las autoridades de las 
partes (IAF y Entidad). Respecto a la vigencia de 
las autorizaciones otorgadas por los beneficiarios 
a las Entidades, serán controladas por el área 
correspondiente”. 

“Conforme la actual situación 
de aislamiento obligatorio por 
Covid-19 lo permita, se estima 
la regularización durante el 
transcurso del presente año 
2021”. 

N° 2: Falta de 
Manual de 

procedimiento 
aprobado. 

GRP-SLH “Una vez localizado, se efectuará el estudio del 
actual proyecto del Manual de Procedimientos, 
teniendo en cuenta las sugerencias realizadas en 
el presente Informe de Auditoría, a fin de concluir 
el mismo para su aprobación por el Directorio”. 

“Teniendo en cuenta el modo 
no presencial de trabajo, se 
estima la posibilidad de su 
conclusión durante el 
segundo/tercer trimestre del 
año”. 

N° 3: Falta de 
detalle y cotejo de 

los cargos 
solicitados por las 

Entidades 
auditadas al IAF. 

GRP-SLH “Se efectuará la consulta indicada”. “Durante el segundo 
trimestre/21”. 

 
A raíz de lo expuesto, esta UAI mantiene pendientes de regularización las 3 Observaciones 
detectadas, las cuales verificará en la revisión a realizarse en 2022 sobre la misma materia. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
3.1. Conclusión de carácter general 
 
De los resultados obtenidos, se puede concluir que surgen diversas oportunidades de mejora 
vinculadas al proceso aplicado a Entidades con Convenio para Código de Descuento de 
Haberes. En tal contexto, es oportuno aclarar que el período auditado abarcó la gestión 
llevada a cabo por el anterior Gerente de Retiros y Pensiones, habiéndose renovado 
recientemente las autoridades a cargo de dicha área. Es dable agregar que los nuevos 
responsables han brindado buena predisposición durante todo el proceso de revisión, 
mostrándose receptivos a las recomendaciones sugeridas por esta UAI tal como se 
desprende del acápite 2.4. Se resalta la importancia de que la GRP-SLH implemente los 
ajustes necesarios de manera tal de adecuar el tratamiento dado a las mencionadas 
Entidades a las condiciones impartidas por el Directorio del IAF a través de la RESFC-2020-
88-APN-DIR#IAF, velando tanto por el resguardo del Instituto como de los montos 
involucrados en tal operatoria. 
 
Por último, esta UAI queda a entera disposición para continuar brindando asesoramiento 
técnico a la GRP-SLH con motivo de las acciones correctivas en curso y con la convicción de 
concebir a la Auditoría Interna con un enfoque constructivo destinado a contribuir con que los 
responsables de la gestión puedan subsanar o mitigar las deficiencias observadas, 
proponiendo sugerencias prácticas para la mejora continua tal como se hizo en el presente 
Informe.   
  
En suma, de la revisión efectuada, esta UAI arribó a las conclusiones que se exponen en el 
siguiente cuadro: 
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N° IMPACTO OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

1 ALTO Falta de 
actualización de 

las Actas 
Convenio 

suscriptas. 

Se aconseja promover la actualización de las Actas Convenio para el descuento 
de cargos sobre haberes conforme al IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF, en 
miras de dar cumplimiento a la RESFC-2020-88-APN-DIR#IAF. Además, una vez 
suscriptos tales instrumentos, esta UAI considera muy importante que la GRP 
implemente los controles sobre la vigencia de las autorizaciones otorgadas por 
los Beneficiarios a las Entidades, acatando la cláusula 4° del referido IF-2020-
68329923-APN-GAJ#IAF, de manera previa a que se produzcan las 
transferencias correspondientes. 

2 MEDIO Falta de Manual 
de 

procedimiento 
aprobado. 

Se sugiere concluir la versión final del proyecto de Manual de procedimientos 
tendiente a regular los descuentos de cargos sobre haberes de Beneficiarios, para 
lo cual esta UAI propone considerar la posibilidad de incluir en el paso a paso del 
procedimiento de aprobación de cargos, el control de la vigencia de las 
autorizaciones otorgadas por los Beneficiarios a las Entidades de manera previa a la 
generación de los reportes a ser remitidos al Depto. Tesorería y en consonancia con 
lo previsto en las cláusulas del Acta Convenio actualizado mediante la RESFC-
2020-88-APN-DIR#IAF. Asimismo, se aconseja revisar la redacción de ciertas 
definiciones como por ejemplo la de Entidad con Cargo de Descuento y de la 
descripción general del procedimiento, como así también precisar la definición de la 
posible creación de cargos a solicitud por parte del Depto. Retiros, Depto. Pensiones 
o de las FFAA cuya gestión luego se describe en el punto 6.3; conjugar lo dispuesto 
en la cláusula 8° del IF-2020-68329923-APN-GAJ#IAF sobre el parámetro del 
salario mínimo, vital y móvil con el orden de prioridad de cargos vigente y, de ser 
posible, que la GRP trabaje en conjunto con la GRF-SFi de modo tal de completar 
los pasos restantes hasta el final de la operatoria bancaria a fin de que el Manual 
resulte ser un instrumento plenamente autosuficiente de todo el proceso de gestión 
involucrado en la ejecución del Acta Convenio. Además, se recuerda la necesidad 
de formular el proyecto de acto administrativo de aprobación y la remisión del 
Manual a la SPyMC a fin de que dicha área revise el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Res. IAF N° 9943/2011 y complete los flujogramas antes de la 
intervención formal de esta UAI en los términos del art. 101 del Anexo al Decreto N° 
1344/2007 y de su posterior elevación al Directorio del IAF. 

3 ALTO Falta de detalle 
y cotejo de los 

cargos 
solicitados por 
las Entidades 
auditadas al 

IAF. 

Se recomienda que el área auditada consulte a la STIyC sobre el grado de 
seguridad de la información que provee el formato TXT para el registro de tales 
datos junto con la posibilidad concreta de trabajar con otro formato que facilite el 
control interno que compete a la GRP-SLH, reflejando una clara exposición de 
los cargos requeridos por las Entidades y la constancia de los controles 
realizados a fin de prevenir posibles pagos indebidos. 

 
Unidad de Auditoría Interna, 24 de Febrero de 2021.- 
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