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INFORME DE AUDITORIA Nº 43/2019 
Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar la gestión, de los sumarios e informaciones sumarias del Organismo, 
verificando el cumplimiento de los contenidos exigidos en los Decretos Nros. 
467/1999, y 1154/1997; y Resolución SIGEN N° 28/2006. 
 
2. Alcance 
 
Se evaluará el tiempo de la tramitación de las actuaciones pendientes de resolución 
(Sumarios e Informaciones Sumarias) y el estado de los procesos y su economicidad, 
como así también el comportamiento Institucional respecto de la aplicación en 
particular de las normas correspondientes, analizando el cumplimento de los 
requisitos extrínsecos e intrínsecos impuestos por la normativa. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2020-02094690-APN-USA#INTA, se recibió respuesta 
al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. A continuación, 
se replican las observaciones más significativas, respetando sus números otorgados 
en el Informe Analítico. 
 
Observación N° 1: 
Las normas y procedimientos administrativos relacionados con sumarios e 
informaciones sumarias se encuentran desactualizados. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de actualizar las normas y 
procedimientos administrativos, relacionados con los sumarios e informaciones 
sumarias, los cuales deberán ser aprobadas por la autoridad competente. Se queda 
a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 8: 
La Unidad de Sumarios, no cuenta con abogados de la planta permanente, para que 
actúen como Instructores Sumariantes, como consecuencia de esto, se detectaron 
demoras en el impulso procesal de algunos expedientes y otros con plazos 
suspendidos.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación detallada. 
Se queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 
Observación N° 11: Respecto a la gestión general, para el recupero de perjuicios 
fiscales, no se cuenta con un procedimiento administrativo, en el que se especifique 
las áreas involucradas, actividad a realizar y plazos a cumplir en la tramitación de 
recupero patrimonial de perjuicios fiscales conforme el Decreto N° 1154/1997.  
 

Recomendación: Se deberá elaborar un procedimiento administrativo, para los 
trámites de recupero patrimonial de perjuicios fiscales, conforme la normativa 
vigente, dando intervención y/o participación a todas las áreas involucradas en el 
proceso, a fin de que el mismo, se ajuste a las actividades de cada una de ellas. Se 
queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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4. Conclusión 
 
Del análisis efectuado y los hallazgos detectados, indicados en el cuerpo del informe, 
se concluye que la gestión de los sumarios e informaciones sumarias del Organismo, 
presenta debilidades en su control interno, siendo necesario elaborar y actualizar 
procedimientos, los cuales deben ser aprobados por la autoridad competente, a 
efectos de contribuir a la mejora del ambiente de control inherente. 
  

 
CABA, 10 de enero de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 43/2019 
Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar la gestión, de los sumarios e informaciones sumarias del Organismo, 
verificando el cumplimiento de los contenidos exigidos en los Decretos Nros. 
467/1999, y 1154/1997; y Resolución SIGEN N° 28/2006. 
 
2. Alcance 
 
Se evaluará el tiempo de la tramitación de las actuaciones pendientes de resolución 
(Sumarios e Informaciones Sumarias) y el estado de los procesos y su economicidad, 
como así también el comportamiento Institucional respecto de la aplicación en 
particular de las normas correspondientes, analizando el cumplimento de los 
requisitos extrínsecos e intrínsecos impuestos por la normativa. 
 
3. Tarea realizada 
 
La tarea se desarrolló de acuerdo con los lineamientos establecidos por las Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental, aprobados por Resolución SIGEN  
Nº 152/2002 e Instructivo de Trabajo SIGEN N° 8/2015 sobre la Gestión de sumarios 
y determinación de la responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos. 
Habiéndose tomado en consideración, entre otros, los siguientes procedimientos y/o 
controles de auditoría: 
 

 Recopilación y análisis de la normativa relacionada. 
 Entrevista con el funcionario responsable de la Gerencia y a los agentes de la 

Unidad. 
 Análisis de la estructura organizativa del área involucrada. 
 Verificación de la existencia de normas y procedimientos aplicables a la operatoria 

del sector. 
 Acciones de la Comisión de Análisis de Trámites Sumariales. 
 Verificación del estado de Sumarios en trámite según el Sistema de Gestión de 

Sumarios, el Libro de Sumarios y vista de los expedientes. 
 Acciones de recupero patrimonial, sobre aquellos casos en que se haya 

determinado responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos. 
 

Se definió una muestra de los sumarios informados por la Gerencia de Sumarios, por 
objeto se seleccionó de manera aleatoria una cada cuatro. 
 
4. Marco de referencia 
 
4.1. Instructivo de Trabajo SIGEN N° 8-2015 Gestión de sumarios y 
determinación de la responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos. 
 

Como Anexo I, se adjunta el Cuadro incluido en el Instructivo de Trabajo N° 8/2015. 
A continuación, se amplían los comentarios sobre temas abordados en el mismo. 
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Puntos 1.1, 1.3 y 1.4 - Unidad Responsable de Sumarios 
 

Mediante Resolución del Consejo Directivo (CD) N° 1037/2017 se modificó la 
dependencia jerárquica y administrativa de la Gerencia de Sumarios pasando a la 
órbita del Consejo Directivo del Organismo y mediante Resolución CD N° 21/2018-
CD-INTA (rectificada por Resolución CD  N° 392/2018-CD-INTA) se cambió la 
denominación de la Gerencia de Sumarios por el de Unidad de Sumarios 
Administrativos (USA) dependiente del Consejo Directivo, se designa formalmente 
pero de manera interina al Instructor Superior a cargo de la USA y se aprueban las 
Misiones y competencias de la Unidad.  
 

La estructura aprobada por la Resolución CD N° 38/2010-CD-INTA (rectificada por 
Resolución CD N° 109/2010-CD-INTA), dejo de tener vigencia a partir de que la 
Gerencia de Sumarios paso a ser Unidad de Sumarios Administrativos.  
 

Por intermedio, de la Resolución 513/19-CD-INTA (22/05/19), se aprueban las 
estructuras organizativas de primer nivel operativo del INTA, no habiéndose 
sancionado a la fecha las estructuras del segundo nivel, en consecuencia, la Unidad 
de Sumarios Administrativos, no tiene aprobada su Estructura, solo se ha 
conformado su entegrama como dependiente del Consejo Directivo, y la misión, 
competencias y los requisitos de los puestos de Instructor Superior y de Instructor 
Sumariante. 
 
En atención, a que el Organismo está en un proceso de revisión de sus estructuras, 
restando inclusive la aprobación de las segundas aperturas de las mismas, no ese 
replica en el rubro “Observaciones y Recomendación”, como un hallazgo, la carencia 
citada, en el párrafo anterior   
 

Se realizó un relevamiento de todos los puestos de trabajo, a través de entrevistas y 
cuestionarios realizados personalmente a los agentes del servicio, en el Anexo II se 
detallan el plantel y las tareas asignadas a cada uno de sus integrantes.  
 

El plantel del personal que presta servicios en la Unidad de Sumarios Administrativos 
se encuentra formada de la siguiente manera:  
 

Cuadro 1: Distribución del Personal que se desempeña en la Unidad 
Puesto de Trabajo Planta Permanente Planta no Permanente Total 

Instructor Superior 1   1 
Profesional de Gestión Interna2 4 4 8 
Apoyo Especializado   3 3 
TOTAL 5 7 12 

Fuente: Unidad de Sumarios Administrativo y Sistema de Liquidación de Haberes (Buxis). 
 

Del relevamiento efectuado a los puestos de trabajo surge, que, si bien la Unidad no 
cuenta con una estructura aprobada con la descripción de los respectivos puestos y 
sus funciones, los integrantes del plantel de la Unidad conocen de manera adecuada, 
las tareas asignadas por el Instructor Superior.  
 

Por otro lado, cabe mencionar, que en la Unidad sólo el Instructor Superior realiza 
las instrucciones de los Sumarios Administrativos e Informaciones Sumarias (Art. 6 
del RIA), ya que cuenta con un solo profesional abogado de planta permanente, quien 

                                                             
2 Se incluye al agente Leg. 14.401 quien se encuentra usufructuando la licencia extraordinaria sin goce de haberes para el 
ejercicio transitorio de otros cargos, conforme inc. a) del apartado II del Art. 13 del Decreto N° 3413/1979. 
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se encuentra usufructuando una licencia extraordinaria sin goce de haberes para el 
ejercicio transitorio de otros cargos desde el 1/4/2016 hasta el 31/12/2019 
(Resoluciones CD N° 358/2016, 320/2017, 1064/2017 y 180/2019).  
 

Ante el déficit de personal de planta permanente como Instructor Sumariante 
(observado por esta Unidad en los IA N° 54/2010, 98/2013 y 6/2016), ha obligado a 
que se requiera, en varias oportunidades 3  la suspensión de las actuaciones. 
Actualmente, conforme lo informado por la Unidad de las 225 actuaciones en trámite, 
sólo 7 se encuentran suspendidas para cierre.  
 

La falta de abogados de Planta Permanente,  que presten servicio en el área, atenta 
con el cumpliendo de los plazos procesales previstos, por la normativa para la 
sustanciación de la etapa de investigación o instrucción (“La instrucción de un 
sumario se sustanciará en un plazo se noventa días, contados desde la fecha de 
notificación de la designación al instructor y hasta la resolución de clausura a que se 
refiere el art. 107…” Art. 127 del RIA), y con lo estipulado en la Ley Marco de 
Regulación del Empleo Público, que prevé que la resolución de los sumarios 
administrativos no pueden exceder el plazo de seis meses de cometido el hecho o la 
conducta imputada (Art. 38 Ley 25.164). 
 

Circuito de procedimientos para el tratamiento de los procesos de perjuicios fiscales, 
sumarios e informaciones sumarias 
 

Mediante la Resolución CD N° 529/1999 se aprobaron las normas y procedimientos 
administrativos relacionados con Sumarios e Informaciones Sumarias. En el año  
2011, y en atención a la necesidad de adecuar, el marco normativo relacionado con 
las actuaciones antes citadas, que se sustancian en el Organismo, se modificó el 
“Circuito de procedimientos para el tratamiento de perjuicios fiscales, sumarios e 
informaciones sumarias” (Anexos I, II a y II b de la Resolución CD N° 930/2011), cabe 
aclarar que estos, establecen el estadío del expediente, desde la toma de 
conocimiento del hecho al archivo del mismo, especificándose las áreas involucradas 
y el proceso que cada una tiene a cargo, pero no se refieren a la sustanciación 
propiamente dicha de la instrucción sumarial o información sumaria, a cargo 
exclusivamente de la Unidad de Sumarios Administrativos.  
 

Mediante la Resolución CD N° 1167/2018 se modificó el Anexo I de la Resolución N° 
930/2011 respecto al circuito de notificación de las Resoluciones del Consejo 
Directivo en materia sumarial, quedando dicha tarea a cargo de la Unidad de 
Sumarios Administrativos. Cabe mencionar, que dicha modificación no contó con la 
intervención previa de la UAI, conforme la Resolución SIGEN N° 164/2014. 
 

Cabe señalar, en este punto que se halló un caso (Expediente Reservado –ER 
N° 1893/2016) en el que el sumariado en el momento de notificarse del informe del 
Instructor (17/9/2018 GySDOC 38.333), manifiesta mediante una Nota, las fechas 
que él va disponer, para hacer efectiva la sanción de 15 días, conforme conclusiones 
del Informe del Instructor (del 20/9 al 10/10/2018 Nota enviada por GySDOC 39.207), 
habiéndose hecho efectiva la suspensión y haciéndose los descuentos respectivos 
(documentación enviada por GySDOC 39490), observándose que no sólo que el 
agente sumariado decide los días que quiere hacer efectiva la sanción, sino que la 
sanción aún no estaba impuesta, ya que el sumario administrativo, aún no estaba 

                                                             
3 Nota GS N° 1003/2013 (suspensión 76 actuaciones), Nota GS N° 563/2015 (suspensión 56 actuaciones) y Nota GS N° 922 
del 2/10/2015 (suspensión de 43 actuaciones).  
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concluido (sin Resolución Cierre), dicha anomalía, no es advertida por ninguno de 
los agentes por los que pasaron las actuaciones, eso expone la fallas de 
conocimiento sobre el procedimiento correspondiente.  
 

Sobre la suspensión aplicada, además de ser invalida (por no estar impuesta por 
órgano competente), tampoco cumple con lo previsto en el art. 30 del Decreto N° 
1421/2002, conforme las constancias obrantes (GySDOC N° 39490), se suspendió 
al agente los días: 20/9 al 21/9, 24/9 al 28/9, 1/10 al 5/10 y 8/10 al 10/10/2018, no 
siendo días corridos, ni habiéndose iniciado al día siguiente hábil de la notificación 
(17/9/20184). 
 

Conforme lo informado por la Unidad de Sumarios5, mediante la Resolución CD  
N° 84/19-CD_INTA, se concluyó el sumario administrativo que tramitó por ER  
N° 1893/2016, declarando la responsabilidad del agente, Legajo N° 19.115 e 
imponiendo la sanción, de 15 días de suspensión y declarando la inexistencia de 
perjuicio fiscal para el Organismo. La misma fue notificada al sumariado el día 
060/2/2019. 
 

Puntos 1.5 a 1.53 Trámite 
 

Comisión de Análisis de trámites Sumariales 
 

Mediante la Resolución N° 1037/17-CD-INTA, se creó la Comisión de Análisis de 
trámites Sumariales, integrada por el Vicepresidente del INTA, dos (2) vocales del 
Consejo Directivo y el Instructor Superior de la Unidad de Sumarios Administrativos6, 
cuyo propósito es estudiar cada situación que se presente con el fin de determinar, 
la viabilidad de informaciones sumarias o sumarios administrativos, disciplinarios o 
patrimoniales7. 
 

Esta unidad requirió, información sobre el Reglamento de funcionamiento interno de 
la Comisión de Análisis de Tramites Sumariales y los procedimientos escritos y 
circuitos existentes8, el Instructor Superior  mediante nota: NO-2019-10470819-APN-
USA#INTA, informó que la misma no cuenta con un Reglamento de funcionamiento 
ni con procedimientos o circuitos, por ello, detalló los pasos que se siguen en cada 
sesión, que a continuación se transcriben:  
 

“+ La Secretaría General del CD elabora el orden del día en base a los expedientes 
remitidos por la GAJ. En tal orden se diferencian los expedientes concluidos por la Unidad 
de Sumarios y los trámites nuevos que ingresaron en el último período. También incluyen 
los Trámites Abreviados de sustracciones y siniestros. 
 
+  Se pasa a considerar los Expedientes Reservados con investigación terminada, la 
recomendación de una sanción o la eximición de responsabilidad, con opinión previa de 
la GAJ. En los Trámites Abreviados se decide si comparte la recomendación. 
 
+ El Instructor Superior siguiendo el orden del día expone el contenido de cada 
expediente y pone a consideración de la Comisión la recomendación de la Unidad de 
Sumarios. En los trámites nuevos la Comisión decide si instruye sumario o información 
sumaria o, si la Unidad de Sumarios debe realizar gestiones previas antes de decidir 
sobre la instrucción. Puede incluso la Comisión decidir la no instrucción de sumario. 
 

                                                             
4 Fecha de notificación, conforme informado por l USA vía correo electrónico de Veronica Herrera del 25/4/2019. 
5 Correo electrónico de Veronica Herrera del 25/4/2019. 
6 Art. 3 de la Resolución CD N° 21/2018, modifica la integración de la Comisión de Análisis de Trámites Sumariales art. 2 de la 
Resolución N° 1037/2017.  
7 Art. 2 de la Resolución CD N° 1037/2017. 
8 NO-2019-02899683-APN-UAI#INTA. 
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+ Los trámites donde la Unidad de Sumarios debe realizar gestiones previas son retirados 
del orden del día para que, con el resultado de la gestión, sean incorporados al temario 
de una próxima reunión de la Comisión.  
 
+ En todos los casos resueltos del orden del día, con la firma de todos los integrantes, la 
Comisión propone al CD la decisión adoptada. De compartir el criterio el CD dicta la 
Resolución respectiva”. 
 

Durante el año 2018, la comisión intervino en 103 nuevos trámites, de los cuales se 
decidió: no instruir sumario en 85, instruir sumario en 14, consolidar en otro ER 1 y 
están en trámite 3. De las 85 actuaciones que se decidió no instruir sumario, 61 se 
declaró la inexistencia de perjuicio fiscal y 24 con perjuicio fiscal. En el caso de las 
14 actuaciones que se decidió instruir sumario, sólo en una, tiene perjuicio fiscal 
estimado. 
 

En el cuadro siguiente, se detallan las actuaciones tratadas, por la comisión en el 
año 2018, de acuerdo al objeto y su conclusión. 
 
Cuadro 2: Temas tratados por la Comisión de Análisis de Trámites Sumariales por Objeto 

Objeto 
Conclusión 

Total 
No Instruir sumario Instruir sumario 

Siniestro 46 1 47 
Sustracción 26  26 
Irregularidad 5 7 12 
Extravío 4  4 
Acoso laboral/ maltrato y discriminación/ abuso de autoridad 4 6 10 
Total 85 14 99 
Fuente: Unidad de Sumarios Administrativos. 
 

Cabe señalar, que sobre los cuatro casos de denuncias sobre acoso laboral/maltrato 
y discriminación/abuso de autoridad, en los que se resolvió no instruir sumario 
administrativo ni tampoco información sumaria (Resoluciones CD-INTA Nros. 643/18, 
933/18, 216/19 y 222/19), se requirió a la Dirección General  del Capital Humano 
(DGCH) 9 y a la Unidad de Sumarios Administrativos 10, informen sobre la fecha en 
que se hizo efectiva, a los agentes denunciantes, la notificación de las Resoluciones 
antes citadas. 
 

Según las respuestas brindadas, las Resoluciones Nros. 643/18, 933/1811 y 216/19, 
no fueron debidamente notificados12  , y respecto a la N° 222/19, el trámite fue 
remitido a la Secretaria de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT), 
para que realice la notificación, esta Unidad se comunicó telefónicamente con la 
secretaria de esa comisión, quien informo que aún está en trámite de notificación. La 
falta de un procedimiento se evidencia en la demora en las notificaciones del 2018 
que a la fecha no han sido efectivizadas. 
  

Respecto a las 3 actuaciones en trámite, se observa que las mismas llevan un 
período importante de iniciadas, que, si se hubiera iniciado una Información Sumaria, 
ya se hubiera resuelto, ya que el plazo de sustanciación de la información sumaria 
es de 20 días (Art. 38 del RIA). 
 

La Comisión no cuenta con un Reglamento de funcionamiento interno, como 
tampoco con un Manual de procedimientos, en el que se establezcan los plazos de 
                                                             
9 Email a Maria Marta Gibert del 10/4/2019,  
10 Email a Yanina Babington del 15/4/2019. 
11 Ambas resoluciones de fecha anterior a la Resolución 1167/2018. 
12 Respuesta Maria Marta Gibert email del 12/4/2019 y Email del Yanina Babington del 17/4/2019  
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tramitación y registros de las actuaciones, a fin de que todos los agentes del 
Organismo conozcan de la misma, sus funciones y procedimientos. 
 
 

Trámite de Actuaciones 
 

La USA envió 13  el listado “Expedientes Reservados en trámite”, del que se 
desprende, que 180 sumarios es el universo. En el siguiente cuadro se detalla: 
 
Cuadro 3 Altas y bajas de sumarios periodo auditado14 (1/1/18 al 31/12/18) 

Año Altas Bajas15 
Sin Perjuicio Fiscal Con Perjuicio Fiscal sin 

Responsable 
Con Perjuicio Fiscal con 

Responsable 
2018 18 49 158 0 

Fuente: Unidad de Sumarios Administrativos 
 

Se analizaron los objetos de los sumarios iniciados en el 2018, siendo la mayoría por 
Irregularidad (8). El resto se reparte en Acoso Laboral (2), Siniestro (2) y sustracción 
(1). En comparación con las Altas del 2017 (53) 16 , se observa que ha bajado 
sustancialmente la cantidad de altas, ya que la Comisión de Análisis de  Tramites 
Sumariales, en 82 casos de 104, resolvió no instruir sumario, en uno impuso 
suspensión preventiva y en otro lo unió a un ER en trámite.  
 

Sobre las altas y bajas cabe mencionar, que la información se obtuvo de los informes 
semestrales correspondientes al 2018 que envía la USA, respecto a las bajas, de las 
207 informadas no surge declaración de responsabilidad disciplinaria, pero si a estas 
les sumamos las 15 actuaciones que para la USA están en la GAJ y que esta Unidad 
(a través de verificaciones practicadas sobre el portal de publicación de 
“Resoluciones y Disposiciones”), pudo confirmar que en el 2018 se emitieron las 
respectivos actos administrativos de cierre , surgiría que se declararon con 
responsabilidad disciplinaria y sin responsabilidad patrimonial a 12 agentes; y con 
responsabilidad disciplinaria y patrimonial a 3 agentes, imponiendo las respectivas 
sanciones. Cabe señalar que estos 3 últimos, fueron debidamente informados a la 
SIGEN mediante el SISREP. 
 

Respecto a las notificaciones y la aplicación de las sanciones impuestas, esta 
Unidad, requirió a la DGCH (periodo posterior a la IA 6/2016) indicar cuando se 
hicieron efectivas las respectivas sanciones. De la información brindada17, surgen 
deficiencias en: 
 

1- Registro de las notificaciones: en la mayoría de los casos, no se informa al área de 
liquidación de haberes, las sanciones de suspensión, por ende, no se puede verificar si 
se cumplió con lo previsto en el Art. 30 del Decreto 1421/02 que establece que la misma 
tiene vigencia a partir del primer día hábil, siguiente a la notificación; impidiendo practicar 
verificaciones, sobre los registros del sistema por el cual se liquidan los Sueldos (BUXIS). 

2- Aplicación de las sanciones: se han detectado casos, en los que no obra documentación 
que respalde la aplicación de la sanción, ni registros de la misma en las liquidaciones de 
haberes; casos de suspensiones que no se cumplió con lo establecido en el art. 30 del 
Decreto 1421/02 respecto al: inicio de la suspensión a partir del 1er día hábil posterior a 

                                                             
13 NO-2019-10470819-APN-USA#INTA del 20/2/2019. 
14 Conforme Informes UAI Altas y Bajas del Sistema de la Gerencia de Sumarios (SGS) 
15 Bajas definitivas es decir que se dictaron las Resoluciones de cierre y fueron registradas en el Libro de Sumarios y/o 
Informaciones Sumarias y en el Sistema de la Gerencia de Sumarios. 
16 Conforme Informes UAI Altas y Bajas del Sistema de la Gerencia de Sumarios (SGS). 
17 Nota DNAOyPH NO-2019-16824985-APN-DNAOYDPH#INTA. 
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la notificación y en días corridos; y casos en que se aplicaron menos días de suspensión 
que los impuestos; 

3- Descuento de haberes: casos en los que se descontaron menos días que la suspensión 
impuesta, y en las liquidaciones de haberes los descuentos por día de suspensión se 
reflejan con los códigos: 101, 103, 130, 131, 138, 105, 107 y 114 (todos corresponde a 
descuentos por licencias), no siendo estos representativos de los motivos originales de 
las deducciones (sanciones),  

4- Registro en el Legajo Único de Personal: en los casos de apercibimiento, se comunica 
que no se efectuó el registro pertinente, y en los casos de suspensiones no se informa. 

 

En el Anexo III, se detallan los casos de las deficiencias detectadas, que se 
expusieran en el párrafo anterior de modo general. Al respecto, se considera que los 
defectos hallados se encuentran relacionados a la falta de un procedimiento 
específico, sobre la notificación y aplicación de sanciones. 
 

Por otro lado, en cuanto a las actuaciones en trámites, aún subsisten investigaciones 
asumidas desde 2002 en adelante, donde las instrucciones del sumario, superan 
ampliamente los plazos fijados por el artículo 127 del Reglamento de Investigaciones 
Administrativas. Esta situación data desde el 2009, habiendo sido observada por esta 
Unidad en los IA N° 54/2010, 98/2013 y 6/2016. También se hallaron en la muestra 
22 actuaciones, cuyo estado procesal es a prueba, su último movimiento data de 
hace más de cuatro meses, cabe mencionar que, de estas actuaciones paralizadas, 
5 estarían en condiciones de clausurar la etapa probatoria, ver Anexo IV. 

 
Cuadro 4 Sumarios e Informaciones Sumarias en trámite etapa proceso en que se encuentran18. 
Objeto (1) A Prueba Inf. Art.108 A SIGEN Descargo Inf. Art. 115 A GAJ Suspendido Total 

AL 4   1  13  18 
AS      1  1 
Irr 32 4  3 1 29 4 73 
SU 57   1  16 2 76 
SI 37   1  8 1 47 
EX 2     2  4 
PL 1       1 

Total 133 4 0 6 1 69 7 220 
(1) Acoso Laboral (AL), Acoso Sexual (AS), Extravío (EX), Irregularidad Administrativa y/o Disciplinaria (Ir), Plagio 
(PL), Siniestro (SI) y Sustracción (SUS). 
Fuente: Unidad de Sumarios Administrativos 
 

Respecto de las 69 actuaciones, que se enviaron a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
para la emisión del Dictamen (Art. 122 del RIA), esta Unidad pudo constatar, a través 
de verificaciones practicadas sobre el portal de publicación de “Resoluciones y 
Disposiciones” del INTA, que 49 Expedientes Reservados ya cuentan con su 
Resolución de Cierre (ver Anexo V), cabe mencionar que 22 ya fueron informados 
por esta Unidad en el Anexo II del IA N° 6/2016.  
 

En cuanto a los 27 restantes, se resolvieron de la siguiente forma: 1 en 2019, 15 en 
2018, 10 en 2017 y una en 2016. En razón de no haberse remitido,  los Expedientes 
a la Unidad de Sumarios Administrativos, para que se registren las Resoluciones de 
cierre en el libro de Sumarios y/o libro de informaciones sumarias respectivo, para la 
USA son actuaciones sin cierre definitivo, salvo en los casos en que existan 
sumariados para notificar19. En el IA 6/2016 se recomendó que se modifiquen los 
circuitos existentes (aprobados por Resolución N° 930/2011), estableciéndose que 
una vez que la Resolución de cierre se encuentre firme, debe enviarse las 
                                                             
18 Información descargada del Sistema de Sumarios al 11/4/2019. 
19 conforme la Resolución N°1167/2018 la USA es la encargada del diligenciamiento de las notificaciones respectivas 
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actuaciones a la Unidad de Sumarios a efectos que proceda a actualizar sus 
registros.  
 

De las 49 actuaciones, mencionadas en el párrafo posterior al Cuadro 4, se cerraron 
declarando: en 11 “sin responsable” o “no constituyó irregularidad” e “inexistencia de 
perjuicio fiscal”, en 8 “sin responsable” o “no constituyó irregularidad” con “existencia 
de perjuicio fiscal”, 7 “con responsables” e “inexistencia de perjuicio fiscal”, y 1 “con 
responsable patrimonial” y “con perjuicio fiscal”.  
 

El resto de las 20 actuaciones que según la USA envió a la GAJ, 14 fueron remitidas 
en el corriente año, 5 se solicitó a la GAJ un  informe de estado20  y una que data del 
año 2007, se informó en el IA 6/2016, lo siguiente: 
 

 “ER N° 746/2001 al respecto la GAJ informó en su nota del 10/3/2016, que mediante 
Dictamen GAJ N° 61.351 del 8/2/2007, se elevó a la Dirección Nacional para que se 
remita al Consejo Directivo a efectos de dictar Resolución de cierre. Conforme informó la 
Secretaria del Consejo Directivo, las actuaciones de referencia formaron parte de los 
temas a considerar en la reunión del 21/2/2007 punto 3.40 de la orden del Día (según 
consta en el Acta N° 383), habiendo el Consejo Directivo retirado el tema a considerar 
de acuerdo con lo expresado en el informe de la Comisión de Planificación y Desarrollo. 
Volviendo en abril de ese año a la Gerencia de Sumarios. Por lo que corresponde 
actualizar los registros”.  

 

Siendo que lo informado por la USA sobre el ER 746/2001 es exactamente lo mismo 
que lo informado en el 2016, se evidencia que luego del IA 6/2016 no se actualizaron 
los registros del mismo. 
 

Por último, sobre las causas suspendidas, se destaca que en todas se han concluido 
las medidas probatorias, estando en condiciones de fijar la clausura de la etapa 
probatoria (Art. 107 del RIA), pero por cumulo de tareas, a cargo del único instructor 
sumariante de la Unidad, se han solicitado la suspensión a fin de cumplimentar, con 
el plazo legal de 10 días a partir del cierre de la etapa, para la que el Instructor 
Sumariante emita el Informe Preliminar conforme Art. 108 del RIA.  
 

Trámite simplificado de perjuicio fiscal (TSPF) 
 

La Resolución N° 930/11-CD-INTA, aprobó las modificaciones de los Circuitos y 
Normas, para el diligenciamiento de trámites que originen Perjuicio Fiscal y Procesos 
de Sumarios e Informaciones Sumarias, se incorporó el “Trámite simplificado de 
perjuicio fiscal” con el objeto de dispensar, la instrumentación de investigaciones 
sumariales.  
 

A partir de noviembre de 2011, la Unidad de Sumarios, además de entender en la 
sustanciación de Sumarios Administrativos e Informaciones Sumarias también 
interviene en los trámites simplificados. Esta nueva competencia, reduce los costos 
para el Organismo, al efectuarse una investigación de menor envergadura, 
circunscripta al cotejo de piezas documentales, no siendo necesario el envío de 
agentes al lugar del hecho, y cuyo cierre debe ser en un plazo no mayor a 30 días.  
 

Desde la entrada en vigencia del nuevo procedimiento, en noviembre del 2011 al 
31/12/2018 ingresaron 530 trámites simplificados. Según lo informado, durante el 
2018 se tramitaron 68 TSPF, los cuales, salvo 4 casos, todos fueron resueltos en 
tiempo y forma. De los 4 mencionados: el trámite iniciado por GySDoc N° 24888 ya 

                                                             
20 Nota UAI N° 228/2019. 
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se resolvió mediante Resolución 218/19-CD-INTA, la que no ordena instrucción de 
sumario administrativo; el trámite iniciado por GySDoc N° 42687 ya se emitió 
Dictamen GAJ IF-2019-17177024-APN-GAJ#INTA y eleva al Consejo Directivo 
recomendando la no instruir sumario administrativo, de acuerdo a la opinión del 
Instructor Superior IF-2019-16645664-APN-USA#INTA; y los 2 restantes (GySDoc 
N° 54226 y 40357) aún están en trámite, en el primer caso el 18/3/2019 se remitió la 
documentación requerida para poder emitir el Informe técnico del Área Contable de 
la USA y en el segundo se está a la espera de recibir la documentación solicitada.  
 

Por lo expuesto, cabe destacar que la demora en la tramitación de los TSPF antes 
mencionados, son ajenos a la actuación de la USA, ya que se debe a falta de la 
documentación pertinente para poder opinar al respecto. 
 

Punto 1.54 Disposiciones Generales  
 

Para un universo de sumarios de 225 causas 21 , la Unidad, sólo cuenta con el 
Instructor Superior como sumariante. Como se expresó, un instructor sumariante 
sería insuficiente para cumplir con los requerimientos legales, siendo imposible para 
una sola persona que además cumple las funciones de titular de la Unidad. Como 
consecuencia del déficit de instructores sumariantes, la Unidad se encuentra 
desbordada, lo que afecta sensiblemente el cumplimiento del procedimiento en 
tiempo y forma. Hallándose en algunos casos demora en la sustanciación de proceso 
sumarial y en otros casos se han tenido que suspender las actuaciones. Esta 
situación data ya desde el 2009, observado por esta Unidad en los IA  
N° 54/2010, 98/2013 y 6/2016. 
 

Cabe aclarar que según la Resolución N° 365/18-CD-INTA, se encomendó a la 
Dirección Nacional el impulso con carácter de urgente, de un proceso de selección 
para cubrir el puesto de Instructor sumariante en la USA. 
 

En el año 2018, la Dirección Nacional del Instituto, no genero acción, respecto a la 
encomienda del Consejo Directivo del INTA. 
 

En el año 2019, El Consejo Directivo del INTA, emitió las siguientes Resoluciones 
respecto de la temática inherente, la cual detallamos en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5 Actos Administrativos emitidos por el Consejo Directivo respecto de Instructores Sumariantes 

Resolución Fecha Temática 
627 29/06/19 Aprueba la misión, las competencias y los requisitos de los puestos de Instructor 

Superior y de Instructor Sumariante de la Unidad de Sumarios Administrativos 
dependientes del Consejo Directivo del Organismo 

672 03/07/19 Aprueba la conformación de las Juntas de Selección intervinientes en las 
Convocatorias Abiertas para cubrir los puestos de INSTRUCTOR SUPERIOR, 
INSTRUCTOR SUMARIANTE 

853 14/08/19 Autoriza, ad referéndum del Consejo Directivo por razones de urgencia, 
llamado a convocatoria abierta, para cubrir los puestos de Instructor 
Superior e Instructor Sumariante de la Unidad de Sumarios 
Administrativos, dependiente del Consejo Directivo 

871 03/09/19 Aprueba la misión, las competencias y los requisitos de los puestos de 
Instructor Superior y de Instructor Sumariante de la Unidad de Sumarios 
Administrativos dependientes del Consejo Directivo del Organismo; 
delega en la Dirección General del Capital Humano la actualización de la 
parte pertinente del Anexo B.5 del Reglamento de Administración de 
Estructuras Organizativas (RAEO), y deja sin efecto la Resolución  
Nº 627/19 

                                                             
21 Conforme informa la USA en 8/4/2019 en archivo denominado “Consolidado marzo 2019”. 
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Resolución Fecha Temática 

897 
09/09/19 Llama a convocatorias abiertas para cubrir los puestos dependientes del 

Consejo Directivo de: Instructor Superior e Instructor Sumariante 
932 15/09/19 Rectifica el Anexo B.5: “Descripción y Requerimiento de Puestos de 

Estructura” de la Resolución Nº 1150/15, incorporando al mismo los 
puestos de INSTRUCTOR SUPERIOR e INSTRUCTOR SUMARIANTE 

Fuente: Elaboración Propia 
 

A la fecha, no se han emitido actos administrativos, sobre designaciones de las 
convocatorias, de la Resolución N° 897/19-CD-INTA. 
 

Puntos 1.57 al 1.87 Gestión General de los Sumarios  
 

Hasta el año 2016 la Unidad de Sumarios había implementado un Sistema de 
Gestion de Calidad obteniendo hasta ese entonces la respectiva certificación de la 
norma ISO 9001. Conforme lo manifestado por el Instructor Superior22, la Secretaria 
Legal y Técnica (de la cual dependía jerárquicamente la Unidad en ese entonces) “ 
… decidió dejar de lado el Sistema de Calidad, ante la inminencia de la instauración 
del Gysdoc y el GDE y en razón que mantener el sistema demandaba un tiempo 
considerable en detrimento de la gestión de la Unidad”.  
 

La implementación de los sistemas GySDoc y GDE, no tiene relación directa con la 
certificación de la Norma ISO 9001 sobre Sistemas de Gestión de Calidad, y la 
perdida de la certificación, puede obedecer a falta de personal en la Unidad para que 
se dedique a dichas tareas. Cabe aclarar que los procesos que se encontraban 
certificados se referían a los procesos administrativos, no a la sustanciación 
estrictamente de los sumarios administrativos e informaciones sumarias a su cargo, 
los cuales se rigen conforme lo previsto en el RIA.  
 

Mediante Resolución CD N° 930/2011 y su modificación Resolución 1167/2018 se 
aprobaron las modificaciones al “Circuito de procedimientos para el tratamiento de 
perjuicios fiscales, sumarios e informaciones sumarias”. Como ya se mencionó 
anteriormente, dichas normas y procedimientos se encuentran desactualizados. 
 

Cabe destacar que, la Gerencia cuenta con un sistema informático “Sistema de 
Gestión de Sumarios” (SGS) que entró en funcionamiento en agosto del 2009. Su 
implementación, mejoró: la confiabilidad de la información, debido a los distintos 
niveles de acceso y la transparencia de la gestión; mejorando la misma a través de 
alertas, vencimiento de plazos, actualización de ultimo estado y área en que se 
encuentran.  
 

El  Instructor Superior, informó respecto  del sistema de Gestión de Sumarios23:: 
 

“fue considerado y posteriormente creado con motivo de tener presentes 
y cumplir con los objetivos de la Ley  Nº 24.156 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 
principalmente el de “Desarrollar sistemas que proporcionen información 
oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector 
público nacional útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y 
para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas 
administrativas”,  con los principios de economía, eficiencia y eficacia 
conforme la normativa interna del INTA (Resolución CD Nº 529/99), y a 

                                                             
22 Nota USA NO-2019-10470819-APN-USA#INTA del 20/2/2019. 
23 Nota USA NO-2019-10470819-APN-USA#INTA del 20/2/2019. 
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su vez responder a las necesidades internas de la Unidad de Sumarios 
Administrativos. Respecto a esto último, la posibilidad de mantener la 
información actualizada, emitir informes consistentes, estadísticas y la 
disponibilidad de realizar consultas a distancia, eran y son los requisitos 
centrales en la gestión administrativa de las actuaciones sumariales que 
se tramitan ante esta Unidad.” 

 

Actualmente, el Sistema no cuenta con el debido soporte que garantice su 
funcionamiento y que lleva a tener un sistema lento y de difícil acceso. Esto dificulta 
gravemente las tareas a realizar con el mismo.  
 

Se cruzó la información de los Expedientes de la muestra, con los registros en el 
Sistema de Gestión de Sumarios24, hallándose inconsistencias en 19 causas, las 
mismas consisten en:  
 

1- Existen causas, en las que figuran como Instructor Sumariante agentes que ya no 
pertenecen a la Unidad en total son 11; o que no son de la planta permanente por lo que 
no pueden ser instructores sumariantes, las cuales son 7.  

2- Existen causas en las que figuran como secretarios de actuaciones agentes que no 
pertenecen a la Unidad, 9 en total. También, se hallaron 2 actuaciones que en el sistema 
de Sumarios figuran como finalizadas y 2 suspendidas que fueron informadas por la USA 
como “en trámite”. En el Anexo VI del presente se detallan las inconsistencias y los 
Expedientes afectados.  

 

Punto 2 Responsabilidad Patrimonial de los Funcionarios Públicos 
 

En atención a este punto, se requirió tanto a la Unidad de Sumarios como a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, que informen sobre aquellos casos, en los que luego 
de un sumario administrativo se determinó responsabilidad patrimonial de agentes 
y/o funcionarios de esta Institución, respecto a perjuicios fiscales irrogados en el 
periodo 1/1/2017 al 31/12/2018, a fin de cruzar la información con la que cuenta esta 
Unidad.  
 

De la información brindada25, resulta coincidente tanto entre lo informando por las 
dos áreas, que informan la resolución de cuatro Expedientes Reservados (875/03, 
876/03, 1134/2007 y 1911/2016) declarándose responsabilidad disciplinaria y 
patrimonial a cuatro agentes (Legajos N° 22.201, 12.262, 12.261 y 12069), y los 
registros que cuenta esta Unidad. Encontrándose todos los casos informados a la 
SIGEN mediante el SISREP WEB. 
 

De las tareas de auditoria se detectó, la Resolución N° 240-CD-INTA del 23/3/2019 
que cierra el ER 1944/2018, en la que se declaró la responsabilidad disciplinaria y 
patrimonial del agente, legajo N° 17654, que no fue informada a esta Unidad a por la 
GAJ, por lo que no se informó dicha novedad a la SIGEN mediante el SISREP WEB.  
 

A continuación, se detallan los agentes, quienes luego de un sumario administrativo, 
se los responsabilizó patrimonialmente, por perjuicios fiscales causados al erario 
público y se encuentran con trámite de recupero.  
 
 
 
 

                                                             
24 La tarea se llevó a cabo el 7/3/2019. 
25Nota USA NO-2019-10470819-APN-USA#INTA del 20/2/2019 y Nota GAJ NO-2019-21598596-APN-GAJ#INTA del 
9/4/2019. 
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Cuadro 6: Agentes con Responsabilidad Patrimonial 
Legajo N° Expte Res. Nº  Res. Cierre Nº Sanción Monto  Instancia 

15,858 737/2001 121/05 Exoneración 26497.87 Judicial 
14,046 770/2002 958/07 Exoneración 171296.12 Judicial 
12,752 546/1993 180/09 Exoneración 41785.95 Judicial 
16,446 1472/2010 196/14 15 días de suspensión 17509.42 Adm. 
15,255 777/2002 1139/13 29 días de suspensión 1202063.07 Judicial 
7,284 Exoneración 1184250.6 Adm. 

17,725 1209/2007 1557/15 Apercibimiento 1500 Adm. 
16,518 1287/2008 301/2016 Apercibimiento 2846.12 Adm. 
12,069 1134/2017  940/2017 3 días suspensión 4968.5 Adm. 
22204 1911/16 987/18 y 241/19 29 días de suspensión 1226 Adm. 
12261 875/2003 988/2018 7 días de suspensión  339.29 Adm. 
12262 875/2003 988/2018 10 días de suspensión  339.29 Adm. 

17654 1944/2018 240/2019 Apercibimiento 17650 Adm. 
Fuente: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Unidad de Auditoria Interna 
 

Del cuadro que precede, se desprende que un total de 13 agentes y/o ex agentes 
responsables patrimonialmente, causaron perjuicios fiscales al Organismo, de éstos, 
9 se encuentran en instancia administrativa de reclamo y 4 en instancia judicial, en 
el Anexo VII se detalla el estado de cada trámite.  
 

Durante el periodo auditado, sólo un agente canceló su deuda. A continuación, se 
detalla los créditos recuperados. 
 

Cuadro 7: Agentes y ex agentes que saldaron su deuda con el Organismo por PF ocasionados   
Legajo Expte. Nº  Res Nº Sanción Monto  Intereses Comentario 

19.336 1169/07 950/15 Apercibimiento $ 7876,04 $ 950  

Por Resolución N° 668/2016 se 
aceptó cancelación $ 7876,06 en 
24 cuotas de $ 328,30. El 4/7/2018 
el agente efectuó un pago de 
 $ 5238,04 cancelando su deuda. 

Fuente: Gerencia de Asuntos Jurídicos y Unidad de Auditoria Interna 
 

Por último, cabe mencionar sobre la gestión general de recupero de perjuicio fiscal 
que, a la fecha no cuenta con un procedimiento administrativo aprobado 
formalmente, en el que se especifique las áreas involucradas, actividad a realizar y 
plazos a cumplir en la tramitación de recupero patrimonial de perjuicios fiscales 
conforme Decreto N° 1154/1997, habiéndose observado en el IA 6/2016. Al respecto 
la GAJ en su Nota NO-2019-21598596-APN-GAJ#INTA del 9/4/2019, adjunta el 
Procedimiento elaborado por esa Gerencia, el cual se envió a las áreas involucradas 
a efectos emitan su opinión.  
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2020-02094690-APN-USA#INTA, se recibió respuesta 
al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. A continuación, 
se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones. 
 
 
Observación N° 1: 
Las normas y procedimientos administrativos relacionados con sumarios e 
informaciones sumarias se encuentran desactualizados. 
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Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de actualizar las normas y 
procedimientos administrativos, relacionados con los sumarios e informaciones 
sumarias, los cuales deberán ser aprobadas por la autoridad competente. Se queda 
a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 2: 
Los vocales del Consejo Directivo que integran la Comisión de Análisis de Trámites 
Sumariales, no se encuentran designados formalmente  
 

Recomendación: 
Los representantes del Consejo Directivo, en la Comisión de Análisis de Trámites 
Sumariales, deberán ser designados mediante acto administrativo de autoridad 
competente. Se queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 3: 

La Comisión de Análisis de Tramites Sumariales, no cuenta con un reglamento de 
funcionamiento interno, como tampoco con un manual de procedimientos, donde se 
establezcan circuitos administrativos, plazos de tramitación y registros de las 
actuaciones. Es importante citar, la importancia del funcionamiento de esta 
comisión, en atención a que sus actos pueden afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos de los agentes. del Instituto 
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Recomendación: 
Corresponde la elaboración de un reglamento de funcionamiento interno y su 
consecuente manual de procedimientos y circuitos, los cuales deben ser aprobados 
por el Consejo Directivo del Organismo. Se queda a la espera, de documentación 
de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 4: 
Se encontraron casos de agentes sancionados, de los que no obra documentación, 
ni constancias de descuentos en las liquidaciones, que respalden la aplicación de 
sanciones disciplinarias, ver Anexo III (Legajos Nros.  16.007, 19.163, 16.452, 
22.204, 19.311, 17.199 y 13419). 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de aplicar debidamente las sanciones 
impuestas. Se queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 5: 
En las suspensiones, que se aplican como sanciones disciplinarias, no se reflejan, 
con un código de descuento especifico en las liquidaciones de haberes, sino con 
uno, referido a Licencias. 
 

Recomendación: 
Se debe generar, un código específico para los casos de descuentos por 
suspensión, a efectos de exponer en forma clara, la aplicación de la sanción 
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disciplinaria. Se queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado.  
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 6: 
No se registran, las sanciones impuestas por el Consejo Directivo, en los respectivos 
Legajos únicos de Personal (el detalle de las mismas se expone en el Anexo III). 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, para efectuar los respectivos registros en los 
legajos únicos de personal correspondientes a los agentes sancionados. Debe 
tenerse presente la entrada en vigencia del Legajo Único Electrónico (LUE). Se 
queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 7: 
Se hallaron en la muestra actuaciones, en etapa procesal a prueba, con dilación en 
su gestión (detalle de estas se ilustran en el Anexo IV). 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a fin de generar gestiones en las causas, que 
no han tenido movimientos. Acompañar documentación de respaldo. Se queda a la 
espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
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autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 8: 
La Unidad de Sumarios, no cuenta con abogados de la planta permanente, para que 
actúen como Instructores Sumariantes, como consecuencia de esto, se detectaron 
demoras en el impulso procesal de algunos expedientes y otros con plazos 
suspendidos.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de regularizar la situación detallada. 
Se queda a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 9: 
El Sistema de Sumarios, no cuenta con el debido soporte, por lo que su 
funcionamiento, no es el adecuado.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de que el sistema de Sumarios, 
funcione adecuadamente, o en su defecto las operaciones de seguimiento y/o 
monitorea, se realicen por el Sistema de Gestion Documental Electrónica. Se queda 
a la espera, de documentación de respaldo que acredite lo actuado 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
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con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 10: 
Se detectaron inconsistencias, en la información registrada en el Sistema de 
Sumarios y los antecedentes obrantes en los Expedientes Reservados (detalle de 
ellas, se explicitan en el Anexo VI). 
 

Recomendación: 
Realizar las correcciones pertinentes en el Sistema de Sumarios a fin de que este 
se corresponda con los Expedientes. Se queda a la espera, de documentación de 
respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 11: 
Respecto a la gestión general, para el recupero de perjuicios fiscales, no se cuenta 
con un procedimiento administrativo, en el que se especifique las áreas 
involucradas, actividad a realizar y plazos a cumplir en la tramitación de recupero 
patrimonial de perjuicios fiscales conforme el Decreto N° 1154/1997.  
 

Recomendación: 
Se deberá elaborar un procedimiento administrativo, para los trámites de recupero 
patrimonial de perjuicios fiscales, conforme la normativa vigente, dando intervención 
y/o participación a todas las áreas involucradas en el proceso, a fin de que el mismo, 
se ajuste a las actividades de cada una de ellas. Se queda a la espera, de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
En virtud que, en el término de 10 días a partir de la recepción del mismo, según 
Resoluciones Nº 273/06 y Nº 128/07 del Consejo Directivo del INTA, se debe dar 
respuesta a las observaciones planteadas, y considerando que a partir del 13 al 24 
de enero el Instructor Superior usufructuará su licencia ordinaria, siendo el único 
autorizado para la firma, se solicita una prórroga al efecto hasta el 27 de enero de 
2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, junto 
con su documentación de respaldo. Por ende, se categoriza a la presente como SIN 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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6. Conclusión 
 
Del análisis efectuado y los hallazgos detectados, indicados en el cuerpo del informe, 
se concluye que la gestión de los sumarios e informaciones sumarias del Organismo, 
presenta debilidades en su control interno, siendo necesario elaborar y actualizar 
procedimientos, los cuales deben ser aprobados por la autoridad competente, a 
efectos de contribuir a la mejora del ambiente de control inherente. 
 

CABA, 10 de enero de 2020. 
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Anexo I Cuadro del Instructivo de Trabajo N° 8/2015 
INSTRUCTIVO DE TRABAJO Nº 8/2015 GNyPE - Gestión de sumarios y determinación de la 
responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos. 
Organización: INTA 
Fecha: 16-6-2019 
El presente Instructivo de Trabajo constituye una herramienta para guiar y organizar las 
actividades que competen a las Unidades de Auditoría Interna en relación a la gestión de 
sumarios y determinación de la responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos. Apunta, 
asimismo, a homogeneizar la modalidad de documentación de las actividades de control 
llevadas a cabo por las Unidades de Auditoría Interna de las organizaciones del Sector 
Público Nacional en las que sea aplicable el Reglamento de Investigaciones Administrativas 
(R.I.A) aprobado por el Decreto N° 467/1999 (dependencias de la Administración Pública 
Nacional en aquellas investigaciones y sumarios que fueran ordenados por el Poder 
Ejecutivo Nacional). 
 
Cabe considerar que el objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir los 
elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar 
a los responsables y proponer sanciones26. A su vez, el sumario se promoverá de oficio o 
por denuncia y será cabeza del sumario la Información Sumaria, si la hubiere27. 
 
Por su parte, la Ley Nº 24.156 establece, en su artículo 130, que las personas físicas 
responderán por los daños económicos que ocasionen por su culpa, dolo o negligencia. A 
su vez, el Decreto Nº 1344/07 reglamentó la norma citada y estableció que a los efectos de 
determinar el daño económico o el perjuicio fiscal ocasionado por los agentes en el ejercicio 
de sus funciones y la responsabilidad patrimonial que les pudiera corresponder será de 
aplicación el Decreto Nº 1154/97 y demás normativa vigente en la materia.  
 
Asimismo, establece entre otras cuestiones, que cuando para determinar la responsabilidad 
se exija una investigación previa, ésta se sustanciará como información sumaria o sumario, 
conforme el procedimiento establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas 
aprobado por el Decreto Nº 467/99. A partir de la sanción del Decreto Nº 1154/97 se 
estableció el procedimiento administrativo para la determinación de la responsabilidad 
patrimonial de los funcionarios públicos y entre otras cuestiones la correspondiente 
comunicación a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN de las actuaciones en las que 
se hayan verificado perjuicio económico para el Estado Nacional. 
 
Se exponen a continuación, los objetivos de control a ser contemplados en la labor. En 
aquellos casos en que la respuesta sea un incumplimiento total o parcial del punto a verificar, 
el auditor determinará a su criterio el nivel de riesgo del caso (contemplando la situación y 
contexto en la organización). De resultar aplicable, remitirá la observación al área 
responsable, solicitando la pertinente opinión y el compromiso de un curso de acción para 
su regularización. 
 

                                                             
26 Decreto Nº 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas. Art. 42. 
27 Decreto Nº 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas. Art. 43. 
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ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

1. GESTIÓN DE SUMARIOS 
UNIDAD RESPONSABLE DE SUMARIOS 

1.1 
¿Se ha asignado formalmente a una unidad que no dependa de jurídicos, las 
responsabilidades por la gestión de los sumarios que se lleven a cabo en la jurisdicción, 
organismo o entidad? 

x    
Depende jerárquicamente y administrativamente 
del Consejo Directivo del Organismo (Resoluciones 
CD N° 1037/2017, 21/2018 y 148/2018) 

1.2 

a) ¿Existe una descripción documentada y aprobada de las responsabilidades y acciones 
de la Unidad?  

X    Resolución CD N° 21/2018 

b) ¿Existe una descripción documentada y aprobada de los puestos de trabajo que 
conforman el sector que contemple tanto la autoridad como la responsabilidad? 

  x  

Mediante Resolución CD N° 38/2010 y su 
modificatoria 109/2010, se aprobó la adecuación de 
la Estructura de la Gerencia de Sumarios. La 
estructura aprobada por la resolución citada no se 
corresponde con la estructura actual, así como se 
ha cambiado la denominación de Gerencia de 
Sumarios a Unidad de Sumarios Administrativos 
(Resolución CD 21/2018), tampoco depende de la 
Secretaria Legal y Técnica de la Dirección 
Nacional, sino que depende jerárquicamente del 
Consejo Directivo (Resolución CD N° 1037/2017) ni 
su staff se corresponde con el aprobado por las 
resoluciones antes citadas.  

c) ¿El personal del sector se ha notificado de sus responsabilidades y deberes? X     
d) La sustanciación de los sumarios ¿está a cargo de funcionarios letrados de planta 
permanente? 28 

X     

e) Los instructores ¿tienen independencia para el ejercicio de sus funciones? 29 X     

1.3 
a) ¿Se han desarrollado, documentado y comunicado los criterios generales de actuación 

que resulten aplicables y los procedimientos respecto de las actividades relacionadas 
con la gestión de sumarios? 

  X  

Mediante Resolución CD N° 930/2011 se 
aprobaron las modificaciones al “Circuito de 
procedimientos para el tratamiento de perjuicios 
fiscales, sumarios e informaciones sumarias”, 
establece el circuito del Expediente desde la toma 
de conocimiento del hecho al archivo del mismo, 
especificándose las áreas involucradas y el 
proceso que cada una tiene a cargo pero no se 
refieren a la sustanciación propiamente dicha de la 

                                                             
 
28 Art. 6º.- La sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios se efectuará en la oficina de sumarios del área respectiva, y estará a cargo de funcionarios letrados de planta permanente. 
29 Art. 15. -Los instructores tendrán independencia en sus funciones, debiendo evitarse todo acto que pueda afectarla. 
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ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

instrucción sumarial o información sumaria, a cargo 
exclusivamente de la Unidad de Sumarios.  

b) ¿Los mismos se encuentran actualizados?  x   
Con del Sistema de Gestión Documental (GDE) los 
procedimientos y circuitos aprobados (Res 930/11) 
se encuentran desactualizados 

c) ¿Están especificadas las tareas y controles a realizar en los distintos procesos, así como 
los responsables? 

X     

1.4 

a) ¿Se informa periódicamente a su superior, respecto del cumplimiento de los objetivos 
planificados? 

X     

b) ¿Se advierte sobre los eventuales riesgos, amenazas u obstáculos que puedan impedir 
o retrasar el cumplimiento de los objetivos?  

X     

TRÁMITE 

1.5 
En el caso de la ocurrencia de un hecho, acción u omisión que pueda significar 
responsabilidad disciplinaria -exista o no perjuicio fiscal- ¿ésta se sustancia como 
información sumaria o sumario? 30 

X    

Mediante la Resolución Consejo Directivo N° 
1037/2017 y su modf. Resolución CD N° 21/2018, 
se creó la Comisión de Análisis de Trámites 
Sumariales, integrada por el Vicepresidente del 
INTA, dos Vocales del Consejo Directivo y el 
Instructor Superior. Cuyo propósito es estudiar  
cada situación,  con el fin de determinar la viabilidad 
de informaciones sumarias o sumarios 
administrativos, disciplinarios o patrimoniales. 

1.6 
a) ¿Se pone en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) la 

iniciación de todo sumario administrativo? 
X     

b) Tal comunicación, ¿se realiza oportunamente? X     

1.7 

a) ¿Los sumarios se sustancian en forma adecuada, formando expediente según lo 
establecido en el art. 47 del R.I.A31? 

X     

b) ¿Las actuaciones incorporadas al sumario están debidamente foliadas y firmadas por el 
instructor?  

X     

c) ¿Consta lugar y fecha de su agregación? X     
d) ¿Se encuentran debidamente aclaradas las firmas? X     
e) En caso de raspaduras, enmienda o interlineaciones, ¿se verifica que éstas sean 

salvadas al pie antes de las respectivas firmas? 
X     

f) ¿Se verifica que no queden claros o espacios antes de las firmas? X     

                                                             
30 Art. 3º del Anexo I, Reglamento de Investigaciones Administrativas (RIA), Decreto Nº 467/99 
31 Art. 47.- El sumario se sustanciará en forma actuada, formando expediente y agregándose en anexos, pruebas, constancias y actuaciones, siguiendo el orden cronológico en días y horas. 
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ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

1.8 
¿Los expedientes están compaginados en cuerpos numerados que no excedan las 200 
fojas, salvo los casos en que dicho límite obligara a dividir escritos o documentos que 
constituyen un solo texto? 

X     

PLAZOS 

1.9 

En el marco de lo dispuesto en el art. 26 del R.I.A en cuanto a considerar trámite de urgencia 
a las investigaciones, ¿se asegura el cumplimiento de los plazos máximos establecidos, 
según lo siguiente?: 
a) Para fijar nueva audiencia, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones, e 

inmediatamente si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter de 
urgente. 
En caso de que, por causa debidamente justificada, la audiencia se suspendiera, el 
instructor deberá, dentro del plazo de tres (3) días, fijar nuevo día y hora para la 
realización de la misma. 

X     

b) Cuando en el reglamento no se hubiera establecido un plazo especial, será de cinco 
(5) días. 

X     

c) Las providencias definitivas o de carácter equivalente, serán dictadas dentro de los 
diez (10) días de la última actuación, con las salvedades de los artículos 105 y 118. 

X     

d) Para la contestación de vistas y traslados, el mismo será de cinco (5) días, cuando no 
se hubiese establecido un plazo especial. 

X     

NOTIFICACIONES 

 
¿Se adoptan medidas para asegurar que las notificaciones en el marco de un sumario, se 
realicen solamente por medios válidos según lo establecido en el art. 29 del R.I.A32? 

X     

1.11 
¿Se asegura que por cada notificación efectuada se deje constancia en el expediente 
correspondiente? 

X     

INFORMACIONES SUMARIAS 

1.12 
Para casos de “Informaciones Sumarias”, ¿se asegura que el plazo máximo sea de 20 días, 
tal como se establece en el art. 38 del R.I.A? 

  X  

Cabe mencionar que la demora en el cumplimiento 
de los plazos procesales, se ve directamente 
relacionada con la falta de personal de planta 
permanente del área que pueda actuar como 
instructor sumariante. La Unidad sólo cuenta con el 
Instructor Superior como instructor sumariante, ya 
que los abogados que trabajan en el área no 

                                                             
32 a) Por acceso directo al expediente de la parte interesada, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado. Si fuere reclamada se expedirá copia íntegra y autenticada del acto; 
b) Por presentación espontánea de la parte interesada, de la que resulte estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo; c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 
140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; d) Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega; e) Por carta documento, o por oficio impuesto como certificado o expreso 
con aviso de recepción. En este último caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias 
que se agregarán al expediente; f) En el lugar de trabajo del interesado, a través de la oficina de personal. Esta diligencia deberá hacerse por escrito y contener la firma del notificado. 
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PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

pertenecen a la planta permanente, requisito 
exigido por el Art. 6 del RIA. Esta situación data ya 
desde el 2009, observado por esta Unidad en los 
IA N° 54/2010, 98/2013 y 6/2016.  

1.13 

Cuando la información sumaria no sea cabeza de sumario y el instructor presente el informe 
en audiencia oral y pública:  
a) ¿se notifica al imputado la convocatoria de la audiencia? 

   X 
No entraron en la muestra, Informaciones Sumarias 
en las que se haya realizado audiencia oral y 
pública.  

b) ¿se publicita en el Boletín Oficial por un plazo de un día y con una antelación no menor 
de dos (2) días a la fecha fijada? 

   X Ídem punto anterior 

c) ¿se labra acta dejando constancia de lo expuesto, firmada por la autoridad, el imputado 
en su caso y demás intervinientes designados? 

   X Ídem punto anterior 

d) ¿Se agrega copia escrita del informe final al expediente?    X Ídem punto anterior 
e) ¿Se dicta el acto administrativo luego de recibido el informe final o en su caso, de 

celebrada la audiencia pública, resolviendo la instrucción o no del sumario, en un plazo 
de cinco (5) días? (según art. 41 del R.I.A) 

   X Ídem punto anterior 

SUMARIO 

1.14 
Cuando se instruye sumario ¿se verifica que la medida sea dispuesta por autoridad 
competente de acuerdo al art. 44 del R.I.A33? 

X    

Conforme Art. 2 Resolución CD N° 930/2011 se 
delegó en la Dirección Nacional la facultad de 
decidir la apertura de información sumaria o 
sumario administrativo.  

1.15 
Durante la etapa instructora ¿se admite la presencia del letrado del sumariado en los actos 
en que deba participar este último? X     

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.16 

En caso que la autoridad administrativa competente disponga el traslado del agente 
sumariado en el marco de lo dispuesto en el art. 53 del R.I.A ¿se asegura que esto se haga 
efectivo dentro del asiento habitual de sus tareas o –de no ser posible- a no más de 50 km. 
del mismo y por los plazo acorde a lo normado? 

X     

1.17 
En caso que el agente hubiera sido suspendido preventivamente, una vez vencido el plazo 
establecido para la suspensión ¿se verifica que el agente se reintegre al servicio? 

X    ER 1544/2011, ER 1667/2013 

1.18 
En el caso que el agente se encuentre privado de libertad ¿se procede a suspenderlo 
preventivamente y se instruye el sumario pertinente? 

X    ER 1982/2018 

                                                             
 
33 Art. 44.- La instrucción del sumario será dispuesta por autoridad de jerarquía no inferior a Subsecretario. En los organismos jurídicamente descentralizados, será dispuesta por la autoridad superior o por 
aquella en la que ésta delegue esa facultad. En todos los casos se requerirá dictamen previo del servicio jurídico permanente. 
La autoridad que disponga el sumario, según el caso, deberá efectuar en ese mismo acto, u ordenar que se efectúe dentro del quinto día de aceptado el cargo por el instructor, la comunicación a que se refiere 
el artículo 3º, segundo párrafo. 
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1.19 
En caso que se hubiera suspendido al agente ¿se verifica que el pago de haberes en ese 
lapso se ajuste a lo establecido en el art. 60 del R.I.A?  

x     

DECLARACIONES 

1.20 
Las declaraciones que se tomaron en el marco de las Informaciones Sumarias o los 
Sumarios Administrativos en trámite ante el área de Sumarios, ¿se han llevado a cabo 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 61 y 62 del R.I.A34? 

X     

1.21 
¿Se han tomado los recaudos necesarios para asegurar el cumplimiento de los artículos 64 
y 65 del R.I.A35? 

X     

1.22 
En caso que el sumariado no compareciere a la primera citación ¿se deja constancia de 
ello y se lo cita por segunda y última vez? 

X     

1.23 
En caso que el sumariado no hubiera concurrido a las citaciones pero se presentara a 
prestar declaración ¿se asegura de recibirla siempre que esto suceda antes de la clausura 
de la etapa de investigación? 

X     

1.24 

Al momento del interrogatorio al sumariado: 
a) ¿El sumariado es indagado asegurando la acreditación de su identidad y 

preguntándole lo indicado en el art. 67 del R.I.A36? 
X         

b) ¿Se asegura darle a conocer las causas que motivaron la iniciación del sumario y el 
hecho que se le atribuye? 

X         

c) ¿Se asegura de interrogarlo sobre todos los pormenores que pudieran conducir al 
esclarecimiento del hecho en los términos del citado artículo?   

X         

1.25 
Una vez concluida la declaración del sumariado, ¿se asegura que el sumariado lea o le sea 
leída su declaración, solicitando su ratificación, así como añadiduras, eliminaciones o 
enmiendas? 

X     

1.26 
En caso de que el declarante manifestara que desea añadir, quitar o enmendar su 
declaración ¿se asegura que esto sea agregado a continuación de lo actuado, sin borrar ni 
testar lo anteriormente escrito?  

X     

TESTIGOS 

                                                             
34 Art. 61.- Cuando hubiere motivo suficiente para considerar que un agente es responsable del hecho que se investiga, se procederá a recibirle declaración sin exigir juramento ni promesa de decir verdad. 
Ese llamamiento implicará su vinculación como sumariado. 
Art. 62.-Cuando respecto de un agente solamente existiere estado de sospecha, el instructor podrá llamarlo para prestar declaración sobre hechos personales que pudieran implicarlo. En tal caso, estará 
amparado por las garantías establecidas para la declaración del sumariado, sin que ello implique el carácter de tal. 
35 Art. 64.-En ningún caso se le exigirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, 
ni se le podrán hacer cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión, ni podrá ser obligado al reconocimiento de documentos privados que obraren en su contra. 
Art. 65.-La inobservancia del precepto anterior hará nulo el acto. También provocará la nulidad de la declaración la omisión de hacerle conocer al declarante que puede abstenerse de declarar, que puede 
contar con la asistencia letrada prevista en el Artículo 51, y que puede ampliar su declaración conforme lo establece el Artículo 74. 
36 Art. 67.- El sumariado, previa acreditación de identidad, será preguntado por su edad, estado civil, profesión, cargo, función y domicilio. A continuación, se le harán conocer las causas que han motivado 
la iniciación del sumario, el hecho que se le atribuye y se lo interrogará sobre todos los pormenores que puedan conducir a su esclarecimiento, así como también por todas las circunstancias que sirvan 
para establecer la mayor o menor gravedad de los mismos y su participación en ellos. 
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1.27 
¿Se asegura que la declaración sea firmada por el sumariado y todos los que hubieren 
intervenido, de acuerdo a lo establecido en los arts. 72 y 73 del R.I.A37?  

X     

1.28 
En los casos en que se cite a testigos ¿la citación se realiza por comunicación firmada por 
el instructor? 

  X  

En algunos de los Expedientes Reservados de la 
muestra, se encontraron citaciones suscriptas por 
el Secretario de Actuaciones debidamente 
designado (conforme Art. 20 RIA). 
Cabe mencionar, que en atención a la falta de 
personal de planta permanente en el área que 
pueda actuar como instructor sumariante y la 
cantidad de actuaciones en trámite (225), la 
designación de Secretarios de Actuaciones se hace 
imprescindible, para que se puedan diligenciar 
todas las medidas ordenadas por el Instructor 
Sumariante en las distintas actuaciones. 

1.29 
En caso que se cite como testigo a un agente de la Administración Pública Nacional ¿se 
incluye en la citación la enunciación de la obligación de concurrir bajo apercibimiento de ser 
sancionado en caso de incomparecencia? 

X     

1.30 
En la citación a testigos ¿se fija fecha para una segunda audiencia para el caso en que el 
testigo no concurra a la primera por justa causa? 

X     

1.31 
Antes de que el testigo proceda a declarar ¿se le solicita juramento o promesa de decir 
verdad informándolo además de las consecuencias a que puedan dar lugar las 
declaraciones falsas o reticentes?  

X     

1.32 
¿Se instruye a quien deba prestar juramento, respecto de las penas correspondientes al 
falso testimonio establecidas en el Código Penal de la Nación, art. 27538?  

X     

1.33 El interrogatorio a testigos ¿se realiza según lo establecido en los arts. 83 a 89 del R.I.A39?  X     

                                                             
37 Art. 72.-Las declaraciones serán firmadas por todos los que hubieren intervenido en ella, salvo en el supuesto del artículo siguiente. El sumariado rubricará además cada una de las fojas de que conste 
el acto. Si no quisiere firmar se interpretará como negativa a declarar. 
Art. 73.- Si el interrogado no pudiere firmar la declaración, se hará mención de ello firmando dos testigos previa lectura del acto. En este supuesto, el instructor y los testigos rubricarán además cada una 
de las fojas en que conste la misma.  
38 Capítulo XII - Falso testimonio. Art. 275.- Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su 
deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. 
Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. 
En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. 
39 Art. 83.- Al comenzar su declaración, previa acreditación de identidad, los testigos serán preguntados: 
a) Por su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión y domicilio. 
b) Si conoce o no al denunciante o sumariado, si los hubiere. 
c) Si son parientes por consanguinidad o afinidad del sumariado o denunciante y en qué grado. 
d) Si tienen interés directo o indirecto en el sumario. 
e) Si son amigos íntimos o enemigos del sumariado o del denunciante. 
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1.34 
¿Existe en el sector un lugar adaptado para tomar audiencias, que preserve el secreto de 
la declaración? 

X     

PERICIAS 

1.35 
En caso que el instructor ordena un examen pericial ¿designa el perito y el plazo en que 
debe producir su informe? 

   X 
En los ER de la muestra, no se encontró 
designación de peritos. 

1.36 En caso que se designe perito ¿esto se notifica al sumariado?    X Ídem punto 1.35 

1.37 
En caso que el perito se excusase o fuere recusado ¿se asegura que esto se produzca por 
escrito y dentro de los 5 días de la correspondiente notificación o de tenerse conocimiento 
de la cause cuando fuere sobreviniente o desconocida? 

   X Ídem punto 1.35 

1.38 
En caso que se decida nombrar peritos que irroguen gastos al Estado ¿se asegura que 
existan razones que así lo justifiquen y que se sigan las normas aplicables a tales 
contrataciones?  

   X Ídem punto 1.35 

DOCUMENTACIÓN INSTRUMENTAL E INFORMATIVA 

1.39 
El Instructor, ¿ha incorporado al sumario todo dato, antecedente, instrumento o información 
que surja del curso de la investigación para el esclarecimiento de los hechos o la 
individualización de los responsables? 

X         

CLAUSURA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

1.40 
¿El instructor elaboró en el plazo de diez (10) días el informe final conforme lo establece el 
art. 108 del R.I.A40, particularmente en lo atinente a la opinión y mención de elementos que 
pudieran configurar la existencia de un presunto perjuicio fiscal? 

X       
Debido a las tareas y cantidad de tramites a cargo 
del IS, en 7 se ha requerido la suspensión de los 
plazos procesales. En todos ellos, el IS llevo a cabo 

                                                             
f) Si son dependientes, acreedores o deudores de aquéllos, o si tienen algún otro género de relación que pudiere determinar presunción de parcialidad. 
Art. 84.- Los testigos serán libremente interrogados sobre lo que supieren respecto de los hechos que han motivado el sumario, o de circunstancias que, a juicio del instructor, interesen a la investigación. 
Art 85.- Las preguntas no contendrán más de un hecho y serán claras y concretas. No se podrán formular en términos afirmativos o que sugieran la respuesta o sean ofensivos o vejatorios. 
Art 86.- El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas en los siguientes casos: 
a) Si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal. 
b) Si no pudiera responder sin revelar un secreto al que se encuentra obligado en razón de su estado o profesión. 
Art 87.- El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes a menos que por la índole de la pregunta se le autorizare, y deberá dar siempre razón de sus dichos. 
Art 88.- Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad, el instructor efectuará las comunicaciones correspondientes o procederá, en su caso, conforme a lo prescripto en el Artículo 13. 
Art 89.- En la forma del interrogatorio se observará lo prescripto por el presente reglamento para la declaración del sumariado, en cuanto no esté previsto precedentemente y fuese compatible con la 
declaración testimonial. 
Si la audiencia se prolongara excesivamente, el instructor podrá suspenderla notificando en el acto día y hora de prosecución. 
40 Art. 108.- Clausurada la investigación, el instructor producirá, dentro de un plazo de diez (10) días, un informe lo más preciso posible, que deberá contener: 
a) La relación circunstanciada de los hechos investigados. 
b) El análisis de los elementos de prueba acumulados, los que serán apreciados según las reglas de la sana crítica. 
c) La calificación de la conducta del sumariado. 
d) Las condiciones personales del o de los sumariados que puedan tener influencia para determinar la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho imputado. 
e) La opinión y mención de aquellos elementos que puedan configurar la existencia de un presunto perjuicio fiscal, para la ulterior elevación a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, siempre que su 
contenido patrimonial supere la suma que establezcan conjuntamente la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. 
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todas las medidas probatorias y están en 
condiciones de dictar el auto de clausura de la 
etapa probatoria, solicitándose la suspensión de los 
plazos procesales, a fin de cumplir con el plazo de 
10 días, desde la clausura, para dictar el informe 
preliminar previsto en el Art. 108 del RA. 

1.41 
En los casos que corresponda ¿se envían dentro de los tres (3) días de producido el Informe 
del instructor, las actuaciones sumariales o sus copias certificadas a la Sindicatura General 
de la Nación (SIGEN) a los fines de la consideración del perjuicio fiscal? 

X         

1.42 
En caso de resultar aplicable ¿se dio intervención a SIGEN en los términos de los arts. 108 
y 109, ANEXO I Decreto N° 467/99, modificado por el Decreto N° 1012/12? 

X        

1.43 
En caso que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas asuma el rol de la parte 
acusadora ¿se le envía dentro de los 3 días, copia de las conclusiones y del dictamen 
emitido por la SIGEN, conforme lo establece el art. 109 del R.I.A41? 

     X 

La Resolución CD N° 676/08, deniega la 
intervención de la FNIA como parte acusadora en 
los sumarios administrativos de trámite ante la 
Gerencia de Sumarios del Organismo. 

1.44 

Una vez producido el informe que hace referencia el art. 108 del R.I.A y emitido los 
dictámenes por la SIGEN y/o por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ¿se 
procede a notificar al sumariado para que pueda tomar vista dentro del tercer día de 
notificado? 

X         

1.45 
En caso que el sumariado tome vista de las actuaciones ¿se asegura que las examine en 
presencia de personal autorizado sin retirarlas? 

X     

INFORME FINAL 

1.46 
Producida la prueba ofrecida por el sumariado y en su caso, por la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas ¿el instructor -previa resolución definitiva de la clausura de 

X         

                                                             
Para los supuestos en los que el contenido patrimonial del presunto perjuicio fiscal fuere inferior a tal importe, el Instructor realizará la pertinente evaluación y calificación sobre la significación económica, 
recurriendo a las pautas que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION utiliza para su propio desempeño. Ante situaciones de complejidad podrá solicitar la opinión de ese organismo, el cual seguirá para 
ello, similares mecanismos a los empleados para el resto de los casos. Asimismo, en aquellos sumarios administrativos en los que la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS interviene como 
parte acusadora y, en discrepancia con la opinión del Instructor, a su criterio exista perjuicio fiscal y su contenido patrimonial supere la suma establecida, este deberá solicitar la opinión de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION, la cual seguirá para ello, similares mecanismos a los empleados para el resto de los casos.  
f) Las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables y, en su caso, la sanción que a su juicio corresponda. 
g) Toda otra apreciación que haga a la mejor solución del sumario. 
El plazo indicado podrá ser prorrogado, por el superior, a requerimiento fundado del instructor. 
41 Art. 109.-Cuando corresponda, dentro de los tres (3) días de producido el informe del instructor, deberán girarse las actuaciones sumariales, o sus copias certificadas, a la Sindicatura General de la Nación a 
los fines de la consideración del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación como de relevante significación económica. Una vez recibidas en devolución las actuaciones y, en aquellos casos en que la Fiscalía 
de Investigaciones Administrativas hubiera asumido el rol de parte acusadora, que prevé el artículo 3º, segundo párrafo, se le correrá vista de las conclusiones aludidas y del dictamen emitido por la Sindicatura 
General de la Nación, a cuyo fin se le girará el sumario con todos sus agregados, o sus copias certificadas, dentro del plazo de tres (3) días. Devueltas las actuaciones a la sede de la instrucción, continuará el 
trámite. 



  “2019 – Año de las Exportaciones” 

32 
Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

las actuaciones- procedió a emitir un nuevo informe dentro de los diez días consistente en 
el análisis de la prueba? 

1.47 
El Instructor, ¿remite las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para 
que alegue respecto del mérito de la prueba y del informe del art. 115 del R.I.A42? 

     XX Ídem 1.43 

1.48 
¿Se cumple con la notificación al sumariado en relación a que puede alegar sobre el mérito 
de la prueba y los informes en el plazo de seis días? 

X         

1.49 
Una vez producido el informe y los alegatos sobre la prueba, el instructor ¿eleva las 
actuaciones a su superior? 

X         

1.50 

Una vez recibido el informe del punto anterior, la autoridad superior ¿remite el informe 
dentro de los cinco días a la autoridad competente o bien lo devuelve al instructor con las 
observaciones del caso, fijando un nuevo plazo no mayor de diez días para su 
diligenciamiento y nueva elevación? 

X         

AUDIENCIA PÚBLICA 

1.51 

En los casos de sumarios cuyo objeto se refiera a funcionarios mencionados en el art. 7 del 
R.I.A43   o cuando la autoridad lo considere en razón de la significativa trascendencia 
institucional o bien cuando SIGEN se pronuncie respecto del significativo perjuicio fiscal: 
a) ¿se lleva a cabo la audiencia oral y pública, dentro del plazo de diez (10) días una vez 

recibidas las actuaciones por la autoridad que ordenó la instrucción del sumario?  

   X 
Ninguno de los ER de la muestra, involucró a 
funcionario mencionado en el art. 7 RIA como 
tampoco se consideró por autoridad de significativa 
transcendencia Institucional ni la SIGEN considero 
el PF irrogado como de relevante significación 
económica, que ameriten la realización de 
Audiencia Pública alguna. 

b) Una vez finalizada la audiencia pública, ¿se labra un acta debidamente firmada por el 
instructor, los funcionarios intervinientes y en su caso por el sumariado? ¿se agrega 
este acta al expediente? 

   X 

c) ¿Se asegura la notificación de la convocatoria a la audiencia al sumariado?    X 
d) La convocatoria a audiencia ¿se publicita en el Boletín Oficial y en cualquier otro medio 

que la autoridad estime conveniente, por un plazo de un día y con una antelación no 
menor a dos días de la fecha fijada? 

   X 

RESOLUCIÓN 

1.52 
La autoridad competente, una vez recibidas las actuaciones o en su caso, producida la 
audiencia oral y pública ¿dicta la Resolución con los requisitos que enuncia el art. 122 del 
R.I.A44? 

X         

                                                             
42  Art. 115.-Producida la prueba ofrecida por el sumariado y en su caso, por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el instructor, previa resolución definitiva de clausura de las actuaciones, emitirá un 
nuevo informe en el plazo de diez (10) días, que consistirá en el análisis de aquélla. 
43 Art. 7.- La Procuración del Tesoro de la Nación será competente en la sustanciación de las informaciones sumarias y sumarios que tiendan a esclarecer hechos, actos u omisiones que se produzcan en su 
jurisdicción; las que sean ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional, y los sumarios cuando se trate de agentes que revisten en el nivel A o B del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa o equivalentes 
y ejerzan un cargo con funciones ejecutivas en cualquiera de sus niveles, de acuerdo con los sistemas de selección implementados para la cobertura de los mismos. 
44 Art. 122.-Recibidas las actuaciones o, en su caso, producida la audiencia oral y pública, y previo dictamen del servicio jurídico permanente, la autoridad competente dictará resolución. 
Esta deberá declarar: 
a) La exención de responsabilidad del o de los sumariados. 
b) La existencia de responsabilidad del o de los sumariados y la aplicación de las pertinentes sanciones disciplinarias. 
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1.53 

a) ¿La Resolución Definitiva se notifica a las partes y a la SIGEN en caso de 
corresponder? 

X         

b) ¿Se publica en el Boletín Oficial y en el medio en que se publicó la audiencia pública?      X  Ídem punto 1.51 
c) ¿Se comunica a la oficina de sumarios interviniente y se deja constancia de la misma 

en el legajo personal del agente? 
X      

 
  

d) ¿Se remite dentro del quinto día de su dictado a la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativa, copia autenticada de la resolución final?  

X         

DISPOSICIONES GENERALES 

1.54 

La instrucción del sumario ¿se sustanció en un plazo de noventa (90) días, contado desde 
la fecha de notificación de la designación de un instructor y hasta la Resolución de clausura 
a que se refiere el art. 107 del R.I.A45, no computándose las demoras causadas por el 
diligenciamiento de oficios, pericias y otros trámites que no dependan del instructor? 

   X   

Cabe mencionar que la demora en el cumplimiento 
de los plazos procesales, se ve directamente 
relacionada con la falta de personal de planta 
permanente del área que pueda actuar como 
instructor sumariante. La Unidad sólo cuenta con el 
Instructor Superior como instructor sumariante, ya 
que los abogados que trabajan en el área no 
pertenecen a la planta permanente, requisito 
exigido por el Art. 6 del RIA. Esta situación data ya 
desde el 2009,. 

1.55 En caso que el plazo sea superior al indicado ¿fue ampliado por el superior? X     

1.56 
En caso que el trámite deba suspenderse por estar pendiente la causa penal ¿el instructor 
requiere informes periódicos a efectos de conocer la situación procesal del sumariado? 

X    
 
 

GESTIÓN GENERAL DE LOS SUMARIOS 

1.57 

¿Se elaboró un reglamento interno que documente criterios y procedimientos a seguir para 
la gestión de sumarios?  

X    Ídem punto 1.3 

El área de Sumarios, ¿lleva registros ordenados y documentados de:  
a) Entradas y salidas (expedientes y documentación ingresada al área y emitida desde el 

área)? 
X     

b) Asignaciones (profesional a quien se deriva cada trámite y fecha)? X     
c) Agenda de audiencias? X     

1.58 
Ante un eventual caso en que un sumario se encuentre suspendido a resultas de una causa 
penal en trámite: 

X     

                                                             
c) La no individualización de responsable alguno. 
d) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad. 
e) En su caso, la existencia de perjuicio fiscal y la pertinente autorización al servicio jurídico respectivo para la iniciación de las acciones judiciales correspondientes, cuyo ejercicio recién se llevará a cabo 
cuando se haya intentado previamente su cobro en sede administrativa con resultado infructuoso y en la medida que no resulte antieconómico, todo ello en los términos del Decreto 1154/97. 
45 Art.7.- Practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones conducentes al esclarecimiento del hecho investigado, diligenciadas las medidas de prueba y agregado el legajo personal del sumariado, o su 
copia certificada, el instructor procederá a dar por terminadas las actuaciones en lo relacionado con la investigación, disponiendo la clausura de la misma. 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

a)  ¿se realizan gestiones periódicas con el fin de conocer el estado de la causa? 
b) Esta periodicidad ¿es de al menos cada 60 días? X     

1.59 
¿Se aprecia que el diligenciamiento de los sumarios se realiza en tiempos razonables sin 
dilaciones ni demoras innecesarias? 

  X  Ídem punto 1.54 

1.60 
Ante licencia de un instructor, en caso que resulte viable ¿se designa un instructor 
reemplazante para evitar suspender los plazos de tramitación? 

 X   
El área sólo cuenta con un IS, por ende no existe a 
quien designar como IS reemplazante. 

1.61 La asignación del instructor para la tramitación de cada sumario ¿se realiza formalmente? X     

1.62 

A partir de una muestra de los sumarios disciplinarios de alta criticidad (abarcando todas 
las instancias o etapas de tramitación; la muestra debe incluir sólo los casos de mayor 
representatividad, según los montos involucrados y/o la gravedad del hecho): 
a) ¿se ha dado intervención a SIGEN en todos los casos que correspondía, según los 

arts. 10814 inc. e y 10915, Anexo I del Decreto Nº 467/99? 

X     

1.63 
En los casos de alta criticidad analizados en la muestra ¿se observa un razonable y 
constante impulso procedimental, existiendo justificaciones documentadas y adecuadas 
para las eventuales demoras?  

X     

1.64 
¿Se requiere como buena práctica, que cada instructor confeccione y mantenga actualizado 
un informe sobre el estado de los expedientes a su cargo, en el cual indique un resumen 
de diligencias y movimientos?  

 x    

1.65 
Entre los criterios generales de actuación o procedimientos, ¿se especifican los 
casos en que existe conexidad y procede la acumulación de expedientes  

 X   Ídem punto 1.3 

1.66 

¿Se considera que hay conexidad y procede la acumulación de los expedientes: 
a) cuando una infracción haya sido cometida para perpetrar o facilitar la comisión de otro, 

o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad. (Conexidad 
Objetiva)? 

   X 
En la muestra no entraron actuaciones que se 
hayan acumulado por conexión. 

b) cuando a una persona se le imputaren varias infracciones. (Conexidad Subjetiva)? 
(Cabe recordar que no procederá la acumulación de causas cuando ésta determine un 
grave retardo para alguna de ellas). 

   X 

1.67 

¿Se encuentran establecidos los plazos para cada una de las etapas o tareas que se 
llevan a cabo en el procedimiento de sumario, a fin de evitar dilaciones o retrasos 
innecesarios, respetando los plazos establecidos en el R.I.A y supletoriamente los 
establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su 
Decreto Reglamentario  
N° 1759/72? 

 X    

1.68 

¿El procedimiento comunica en forma clara que en todos los casos regirán los 
principios de economía procesal, celeridad y practicidad en las tramitaciones de los 
expedientes, estableciendo que los sumarios deben mantener constante impulso 
procedimental? 

 X   

No se cuenta con un procedimiento especifico de la 
sustanciación de sumario o información sumaria, 
esta se rige conforme el RIA. Mediante Resolución 
CD N° 930/2011 se aprobaron las modificaciones 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

1.69 
¿El procedimiento establece el plazo máximo por el cual los trámites de sumarios 
podrán permanecer sin movimiento sin causa justificada (por ejemplo 10 días)? 

 X   

al “Circuito de procedimientos para el tratamiento 
de perjuicios fiscales, sumarios e informaciones 
sumarias”, establece el circuito del Expediente 
desde la toma de conocimiento del hecho al archivo 
del mismo, especificándose las áreas involucradas 
y el proceso que cada una tiene a cargo pero no se 
refieren a la sustanciación propiamente dicha de la 
instrucción sumarial o información sumaria, a cargo 
exclusivamente de la Gerencia de Sumarios. 

1.70 
¿El procedimiento asegura la inclusión en el expediente, de todas las actuaciones y 
diligencias efectuadas que tengan relación con el caso? 

   X  

1.71 

En el procedimiento ¿se definen las responsabilidades, especificando quién deberá 
realizar las diligencias correspondientes al seguimiento permanente del expediente 
(Instructor o quien se designe según el caso), incluyendo los trámites de 
requerimientos de información o casos en que el expediente deba ser sido girado a 
otras áreas; asegurando por su parte que todas las diligencias de seguimiento 
consten en el expediente? 

   X  

1.72 

a) El procedimiento ¿contempla la confección de un registro permanente del estado 
de los expedientes de sumarios? 

X    

Si bien la Unidad no cuenta con un procedimiento, 
sí cuenta con un registro permanente del estado de 
las actuaciones, a través de un sistema Informático 
denominado “Sistema de Gestion de Sumarios”. 

b) En dicho registro ¿constan, mínimamente los siguientes datos: 
 número de expediente,  
 sumariado,  
 resumen de los hechos,  
 estado procesal,  
 perjuicio fiscal (en su caso el monto)? 

X    

c) El registro ¿se lleva mediante herramientas informáticas? X    

1.73 

¿Se asegura la remisión de información en forma adecuada y oportuna, según lo 
establecido en cada caso por la normativa vigente, a la Procuración del Tesoro de la 
Nación, a la Sindicatura General de la Nación46 , a la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas21 y a la Unidad de Auditoría Interna, de corresponder?  

X     

                                                             
46 Art. 109 RIA: Cuando corresponda, dentro de los tres (3) días de producido el informe del instructor, deberán girarse las actuaciones sumariales, o sus copias certificadas, a la Sindicatura General de la 
Nación a los fines de la consideración del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificación como de relevante significación económica. Una vez recibidas en devolución las actuaciones y, en aquellos casos en que 
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hubiera asumido el rol de parte acusadora, que prevé el artículo 3º, segundo párrafo, se le correrá vista de las conclusiones aludidas y del dictamen emitido por la 
Sindicatura General de la Nación, a cuyo fin se le girará el sumario con todos sus agregados, o sus copias certificadas, dentro del plazo de tres (3) días. Devueltas las actuaciones a la sede de la instrucción, 
continuará el trámite. (Inciso sustituido por art. 1° del Decreto N° 1012/2012 B.O. 06/07/2012. Vigencia: de aplicación a los sumarios que se hallen en trámite, con excepción de aquellos que ya se encuentren 
en sede de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los que seguirán su proceso para la opinión de ese ente, antes de ser reintegrados a su lugar de origen). 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

1.74 
¿El procedimiento especifica que por todas las notificaciones efectuadas en el curso 
del expediente, debe dejarse constancia en el mismo? 

   X Ídem punto 1.68 

1.75 

¿Se asegura el mantenimiento de un registro de Asignaciones, dónde conste por 
cada trámite, el instructor designado, especificando asimismo y de ser viable, quién 
lo reemplazará en caso de licencia, a fin de evitar suspender los plazos de tramitación 
del expediente? 

  X  

En el sistema informático “Gestión de Sumarios” se 
registra en cada actuación el instructor asignado, 
pero no sobre su reemplazante. Cabe mencionar 
que, la Unidad solo cuenta con un instructor 
sumariante, siendo además el titular de la Unidad.  

1.76 

a) ¿El procedimiento especifica cómo se procederá a dar apertura a la Información 
Sumaria o Sumario? 

X    Previsto en el circuito de procedimientos para el 
tratamiento de perjuicios fiscales, sumarios e 
informaciones sumarias, aprobado por Resolución 
N° 930/2011. 

b) ¿El mismo establece la modalidad del acto administrativo de apertura así como 
los análisis preliminares a realizar en cuanto a los plazos de prescripción de la 
acción disciplinaria y de la acción patrimonial del mismo? 

X    

c) ¿se asegura en todo momento el cumplimiento de la normativa aplicable? X     

1.77 

a) ¿El procedimiento especifica las acciones a adoptar en caso que se presuma la 
posible comisión de un delito de acción pública? 

     

b) ¿Se asegura el cumplimiento de lo dispuesto en el R.I.A, contemplando por su 
parte, el establecimiento de los pasos a seguir en cuanto a la constatación de la 
existencia de denuncia penal y la información a remitir a la Oficina 
Anticorrupción en caso de corresponder, así como respecto del pedido de la 
intervención a solicitar al área de asuntos jurídicos de la organización? 

   X 

Ídem punto 1.68 

1.78 

¿Se especifica en el procedimiento que los informes que se emitan con el objeto de 
determinar el perjuicio fiscal en el marco del art. 108, inc. d) del RIA, deberán contener 
de corresponder, los siguientes datos:  
a) existencia o no de seguros?  

   X 

b) monto actualizado a la fecha de su emisión?    X 
c) intereses correspondientes?    X 
d) en los casos de percepción indebida de haberes, se considera el monto de la 

categoría de revista del agente a la fecha de emisión del informe?  
   X 

e) cuando se trate de un bien deberá consignarse el valor de reposición del mismo,     X 
f) en los casos de elementos informáticos, cuando el elemento cotizado no sea el 

mismo que el siniestrado, deberá indicarse el motivo por el cual no se cotiza el 
elemento siniestrado y se determinará si el cotizado reúne características 
semejantes o cumple funciones similares. Asimismo, deberá determinarse a 
través del área donde se encontraba el elemento, si éste contenía algún tipo de 
información institucional reservada o confidencial, y en caso afirmativo realizar 
un detalle de la misma, 

   X 

g) copias de presupuestos, indicando las fuentes,    X 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

h) cuando el perjuicio estuviere cotizado en moneda extranjera, deberá indicarse el 
valor en moneda de curso legal, basado en la cotización del Banco de la Nación 
Argentina a la fecha del informe 

   X 

Ídem punto 1.68 

1.79 

¿El procedimiento especifica que, cuando corresponda, dentro de los tres (3) días de 
producido el informe del instructor, las actuaciones sumariales o sus copias certificadas, 
deben ser giradas a la SIGEN a los fines de la consideración del perjuicio fiscal y en su 
caso de la calificación como de relevante significación económica? 

   X 

1.80 
¿El procedimiento especifica los pasos para cumplimentar lo establecido en los art. 108 y 
109, Anexo I, del Decreto Nº 467/99, modificado por el Decreto Nº 1012/12, en cuanto a la 
intervención a dar a la SIGEN? 

   X 

1.81 
¿El procedimiento establece los pasos a seguir, controles, registros y demás aspectos en 
cuanto a la toma de declaraciones, audiencias y testimoniales, asegurando en todo 
momento, el cumplimiento de la normativa aplicable? 

   X 

1.82 
¿El procedimiento contempla las especificaciones pertinentes en cuanto a la 
interacción con el área de gestión de los recursos humanos, personal, liquidación de 
haberes, etc. según resulte aplicable? 

   X 

1.83 

¿El procedimiento especifica cómo se procederá a dar clausura a las actuaciones, 
debiéndose establecer la modalidad del acto administrativo y las notificaciones a efectuar 
a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y si correspondiere a la Unidad de Auditoría 
Interna, a las partes y a la Sindicatura General de la Nación, asegurando en todo momento 
el cumplimiento de la normativa aplicable?  

   X 

1.84 

Cuando el sumario hubiese sido instruido con motivo de la pérdida, destrucción, robo o 
hurto de bienes, ¿el procedimiento asegura que se agregue en el Acto Administrativo de 
cierre, la comunicación de tal circunstancia al área de patrimonio de la organización, a fin 
de que efectúe la correcta y oportuna registración?  

X    

Previsto en el circuito de procedimientos para el 
tratamiento de perjuicios fiscales, sumarios e 
informaciones sumarias, aprobado por Resolución 
N° 930/2011. 

1.85 

Cuando del resultado de la investigación surja que existió perjuicio fiscal, ¿el procedimiento 
requiere que se agregue en el Acto Administrativo de cierre, la comunicación de dicha 
circunstancia al área de Administración (a fin de que se realice el registro contable 
pertinente) y al área Jurídica (para que inicie, de corresponder, las acciones de recupero)?  

X    

Previsto en el circuito de procedimientos para el 
tratamiento de perjuicios fiscales, sumarios e 
informaciones sumarias, aprobado por Resolución 
N° 930/2011. 

1.86 

a) ¿El procedimiento establece los registros a mantener por parte de la unidad 
responsable de los sumarios? 

X    

En el sistema informático “Gestión de Sumarios”. 
b) El mismo ¿contempla mínimamente los siguientes registros: 

 Entradas y Salidas de Expedientes? 
X    

 Asignaciones (trámites dados a cada instructor)? X    
 Agenda de Audiencias? X    

1.87 
¿La unidad responsable de sumarios informa periódicamente a su superior respecto de las 
acciones en curso? 

X     

2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

2.1 
En caso que fuera necesario investigar la responsabilidad patrimonial de un funcionario 
público ¿ésta se sustancia como Información Sumaria o Sumario de acuerdo al R.I.A?47  

X     

2.2 
En caso que se hallaren involucradas las máximas autoridades ¿se cumplimenta lo 
establecido en el art. 2º del Decreto Nº 1154/97 en cuanto a la determinación del 
procedimiento a aplicar?48  

   X 
No hubo casos que involucren a máximas 
autoridades. 

2.3 
En caso que se determine la responsabilidad y el monto del perjuicio, ¿el jefe del servicio 
jurídico intima de forma fehaciente al responsable, al pago de la deuda dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles administrativos? 

 X   

LA GAJ no realiza las intimaciones, las mismas son 
realizadas por la DGCH, hallándose demoras en 
efectuar las respectivas intimaciones. Cabe señalar 
que se está elaborando un procedimiento a efectos 
de regularizar esta situación. 

2.4 
En el caso de haber fracasado la acción de cobro en sede administrativa ¿se procura la 
acción en sede judicial considerando lo establecido en el art. 4º del Decreto Nº 1154/97?49  

X     

2.5 
En la determinación del resarcimiento a perseguir ¿se incluye -además del perjuicio 
valorizado- el interés pertinente por el lapso transcurrido desde que se verificó el daño hasta 
su cobro? 

X     

2.6 
En caso que se decida conceder facilidades de pago ¿se asegura de computar también el 
interés por la financiación? 

X     

2.7 

El servicio jurídico: 
a) ¿informa dentro de las 48 horas a la UAI acerca de las actuaciones que hubiera 

intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que causaren 
perjuicio económico al Estado Nacional, considerando los casos e importes 
establecidos por SIGEN? 

  X  

Se informa dentro de los primeros 5 días de cada 
mes sobre las resoluciones que decreten 
responsabilidad patrimonial de agentes recaídas en 
el periodo informado.  

b) En esa información a la UAI ¿se precisa el monto del daño, el tratamiento dado a cada 
caso y el número de expediente asignado? 

X     

2.8 
La UAI: ¿informa dentro de las 48 horas a SIGEN acerca de las actuaciones intervenidas 
por el servicio jurídico con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que 

  X  Se informa mensualmente mediante el SISREP 

                                                             
47 Art. 3º- Cuando un hecho, acción u omisión pueda significar responsabilidad disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal, para cuya sanción se exija una investigación previa, ésta se sustanciará como información 
sumaria o sumario. 
La iniciación de todo sumario administrativo deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención como parte 
acusadora. 
En su caso, y por vía de excepción, también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá optar por intervenir como parte coadyuvante, cuando así lo solicitare. En tal supuesto, su función tenderá 
fundamentalmente a asegurar la legalidad, el orden público y los intereses generales de la sociedad en coordinación con las autoridades administrativas que ejercen la acción disciplinaria. 
48 Art. 2º.- Cuando para determinar la responsabilidad se exija una investigación previa, esta se sustanciará como información sumaria o sumario, de acuerdo al Reglamento de Investigaciones Administrativas 
aprobado por Decreto Nº 1798 del 1º de septiembre de 1980, o el que lo sustituya. 
En caso de hallarse involucradas las máximas autoridades de las jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, la autoridad que ejerza sobre ellas el control jerárquico o de tutela deberá 
determinar el procedimiento a seguir conforme a derecho y previa intervención del servicio jurídico que corresponda. 
49 Art. 4º.- Fracasada la gestión de cobro en sede administrativa se promoverá la acción judicial correspondiente, salvo que la máxima autoridad con competencia para decidir lo estime inconveniente por resultar 
antieconómico, previo dictamen fundado del respectivo servicio jurídico y teniendo en cuenta las pautas que al respecto establezca la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION. Todo ello, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias y acciones penales que correspondan. 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

causaren perjuicio económico al Estado Nacional, considerando los casos e importes 
establecidos por SIGEN? 
a) En esa información a SIGEN ¿se precisa el monto del daño, el tratamiento dado a cada 

caso y el número de expediente asignado? 
X     

2.9 

a) La jurisdicción, organismo o entidad ¿informa a la UAI, a partir del último día hábil de 
cada mes y dentro de los cinco primeros del mes siguiente, sobre el estado del trámite 
de los expedientes indicados en los puntos anteriores? 

X     

b) ¿La UAI comunicó a la SIGEN la información mencionada en el punto anterior dentro 
de las 48 horas de haber tomado conocimiento de ello?   X  Ídem punto 2.8 a) 

2.10 
¿La UAI recaba permanentemente los datos precisados en el art. 6° del Decreto N° 
1154/1997?50   X  Ídem punto 2.7 a) 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UAI A SIGEN. SISTEMA SISREP 

2.11 

Se deberá seleccionar una muestra de los Sumarios de alta criticidad (abarcando al 
conjunto de sumarios, en todas las instancias o etapas de tramitación). La muestra debe 
abarcar sólo los casos de alta criticidad por la representatividad de los montos involucrados 
y/o la gravedad del hecho. A partir de la muestra, analizar los siguientes objetivos de control: 
a) Los datos cargados en el sistema SISREP ¿son correctos? (es decir ¿se encuentran 

cargados todos los trámites y el contenido del dato de cada campo es exacto?)  
(Nota: en caso que se detecten datos incorrectos, la UAI deberá corregirlos sobre el 
sistema). 

X     

b) En caso de existir actuaciones registradas bajo la clasificación "Sin Instancia" ¿se han 
verificado las mismas a los efectos de su correcta clasificación ("Instancia 
Administrativa" o "Instancia Judicial")? 

   X No hay actuaciones sin instancia 

GESTION GENERAL PARA EL RECUPERO PATRIMONIAL DE PERJUICIOS FISCALES 

2.12 
El área responsable de asuntos jurídicos ¿desarrolla, documenta y comunica el 
procedimiento a aplicar para el recupero patrimonial de perjuicios fiscales? 

 X   
No se cuenta con un procedimiento sobre el 
recupero patrimonial de perjuicios fiscales, 
observado en el IA N° 6/2016 

2.13 Tal procedimiento ¿se mantiene actualizado?    X 

Ídem punto 2.12 2.14 
¿El procedimiento establece la modalidad y demás aspectos relativos a 
intimaciones, modalidades de cobro de deudas, plazos, etc., asegurando en todo 
momento el cumplimiento de la normativa vigente? 

   X 

2.15 
Para el eventual caso en que fracasare la acción en sede administrativa, ¿el 
procedimiento establece los pasos a seguir para promover la acción en sede judicial, 

   X 

                                                             
50 Artículo 6°.-Los servicios jurídicos respectivos deberán, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, informar a las UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, y estas, en idéntico plazo, a la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION, acerca de las actuaciones en que hayan intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que hubieran causado perjuicio económico al Estado Nacional, en 
los casos y por el importe que determinará el mencionado organismo, precisándose clara y detalladamente la composición del monto del el daño, el tratamiento dado a cada caso y el número de expediente 
asignado. 
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Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

salvo lo mencionado en el art. 4° del Decreto N° 1154/199751 , contemplando el 
dictamen previo del servicio jurídico respectivo, teniendo en cuentas las pautas 
establecidas por la SIGEN y estableciendo los plazos máximos para cada etapa o 
trámite de la actuación? 

2.16 

a) ¿El procedimiento asegura que en la determinación del resarcimiento se 
incluya, además del perjuicio valorizado, el interés pertinente por el lapso 
transcurrido desde que se verificó el daño hasta su cobro? 

   X 

b) De concederse facilidades de pago, ¿el procedimiento establece que se 
compute el interés por la financiación de dichas facilidades de pago? 

   X 

2.17 
El procedimiento ¿especifica la coordinación de acciones entre el área jurídica y el área de 
administración a fin de asegurar el adecuado y oportuno registro contable y patrimonial del 
perjuicio y/o del recupero? 

   X 

2.18 
El procedimiento ¿contempla las especificaciones pertinentes en cuanto a la 
interacción con el área de gestión de los recursos humanos, personal, liquidación 
de haberes, etc. según resulte aplicable? 

   X Ídem punto 2.12 

INFORMACIÓN A SIGEN 

2.19 

¿El procedimiento especifica que el servicio jurídico, dentro de las 48 horas, informe 
a la UAI y ésta en idéntico plazo a la SIGEN, acerca de las actuaciones que haya 
intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que causaron 
perjuicio económico al Estado Nacional, precisándose el monto del daño, el 
tratamiento dado a cada caso y el número de expediente asignado? 

   X 

Ídem punto 2.12 

2.20 

a) ¿El procedimiento establece el mecanismo por el cual el área jurídica procederá 
a informar a la UAI, a partir del último día hábil de cada mes y dentro de los cinco 
primeros del mes siguiente, sobre el estado del trámite de los expedientes 
indicados en el punto anterior?  

   X 

b) ¿La mencionada UAI comunica a la SIGEN tal información dentro de las 48 horas 
de haber tomado conocimiento de ello? 

   X 

2.21 
¿La UAI recaba permanentemente los datos precisados en el art. 6° del Decreto N° 
1154/1997?52 

X     

                                                             
51 Art. 4º.- Fracasada la gestión de cobro en sede administrativa se promoverá la acción judicial correspondiente, salvo que la máxima autoridad con competencia para decidir lo estime inconveniente por resultar 
antieconómico, previo dictamen fundado del respectivo servicio jurídico y teniendo en cuenta las pautas que al respecto establezca la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. Todo ello, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias y acciones penales que correspondan. 
 
52 Art. 6º.-Los servicios jurídicos respectivos deberán, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, informar a las UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, y estas, en idéntico plazo, a la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION, acerca de las actuaciones en que hayan intervenido con motivo de hechos, actos, omisiones o procedimientos que hubieran causado perjuicio económico al Estado Nacional, en 
los casos y por el importe que determinará el mencionado organismo, precisándose clara y detalladamente la composición del monto del el daño, el tratamiento dado a cada caso y el número de expediente 
asignado. 
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ASPECTO A VERIFICAR 
CUMPLE COMENTARIOS Y  REFERENCIA A 

PAPELES DE TRABAJO 
Si No Parc. N/A 

¿La UAI carga al sistema SISREP la información en forma exacta, oportuna e íntegra? X     
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Anexo II Puestos de trabajo de la Unidad de Sumarios Administrativos 
LEGAJO PUESTO DE 

TRABAJO 
PROFESIÓN RELACIÓN 

LABORAL 
ASIGNACIÓN DE TAREAS 

16.577 Instructor 
Superior53r 

Abogado Planta 
Permanente 
(P 11-27) 

- Instruir sumarios administrativos e Informaciones - 
sumarias (Decreto N° 467/99) 

- Entender en la designación de Instructores 
Sumariantes en la sustanciación de Sumarios 
Administrativos e Informaciones Sumarias. 

- Entender en la designación de Secretarios de 
Actuaciones en los Sumarios Administrativos en donde 
el Instructor Superior no resulte ser Instructor 
Sumariante. 

- Entender en el control de legalidad final de las 
actuaciones instruidas por las diferentes instrucciones 
de la Unidad. 

- Programar las tareas de la Unidad en concordancia 
con la proyección anual y efectuar el control interno de 
la misma. 

- Planificación, coordinación, seguimiento y control de la 
gestión de las áreas de la Unidad 

- Entender en el control de la actualización de los 
registros obrantes en la Unidad. 

- Supervisar el cumplimiento de los requerimientos 
formulados a nivel interno y externo. 

- Dictaminar en Trámites Simplificados de Perjuicio 
Fiscal y en toda otra actuación sometida a su 
entendimiento. 

- Entender en la planificación presupuestaria la Unidad 
- Elaborar la planificación anual y memoria de la 

Unidad. 
- Entender en la responsabilidad sobre los RRHH y 

patrimoniales de la Unidad. 
- Entre otros 

19.887 Profesional de 
Gestión Interna 

Abogada Planta No 
permanente 
(P 5-18) 

- Auxiliar del Instructor sumariante en las causas 
asignadas. 

- Tramitación de expedientes reservados 
- Asistencia al Instructor 

21.455 Profesional de 
Gestión Interna 

Abogada Planta No 
permanente 
(P 6-14) 

- Investigación de expedientes 
- Libración de oficios 
- Comunicaciones telefónicas con las secretarias de CR, 

EEA, AER, etc. 
- Libración de oficios policía, fiscalía y/o juzgados 

(Nacionales y Provinciales). 
- Intercambio telefónico con distintos organismos. 
- Llamados a declarar (testimonial, ratificación, art 61 del 

RIA) 
- Cotejar las pruebas recabadas 
- Clausura del expediente y pase al área contable para la 

estimación del perjuicio fiscal si los hubiere 
- Cierre del expediente 
- Si el perjuicio es alto, se libra oficio a SIGEN 
- Cedulas de notificación 

21.418 Apoyo 
Especializado 

Secundario 
completo 
(Perito 
Mercantil) 

Planta No 
Permanente 
(A 4-10) 

- Investigación de los Expedientes 
- Cierre de los Expedientes 
- Toma de Declaraciones a los Agentes 
- Comunicación con las Administraciones para la 

tramitación de los viáticos de los Agentes que tienen 
que declarar y otros trámites. 

21.417 Profesional de 
Gestión Interna 

Abogado Planta No 
Permanente 
(P 5-18) 

- Colaborar como Actuarios o Secretarios de Actuaciones 
en la tramitación de las actuaciones sumariales 
pertinentes al Área. 

- Manejo de documentación en el Sistema de 
seguimiento electrónico de documentación GYSDOC. 

- Manejo del Sistema Gestión Documental Electrónica. 
(GDE) 

                                                             
53 Resolución CD N° 21/2018 y su rectificatoria Resolución CD N° 392/2018. 
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LEGAJO PUESTO DE 
TRABAJO 

PROFESIÓN RELACIÓN 
LABORAL 

ASIGNACIÓN DE TAREAS 

- Trasladarse al interior del país a efectos de asistir al 
personal letrado en el marco de la sustanciación de un 
sumario y/o información sumaria. 

- Efectuar diligencias dentro del Organismo y en otras 
dependencias en pos del cumplimiento de la tarea 
sustantiva. 

- Realizar el archivo de la documentación del área 
sumarial. 

- Velar por el patrimonio que tenga a su cargo 
22.525 Profesional de 

Gestión Interna 
Abogado Planta No 

Permanente 
(P 6-17) 

- Custodia de los Expedientes 
- Impulso de medidas de prueba que indique el Instructor 
- Toma de Audiencias 
- Control y Asesoramiento a la Instrucción de los 

Expedientes Reservados (Control por Oposición) 
- Informes a distintos Centros de Control (Procuración - 

UAI- Asuntos Jurídicos) 
18.027 Profesional de 

Gestión Interna 
Contador 
Público 

Planta 
Permanente 
(P 9-23) 

- Estimación de Perjuicios Fiscales en el ámbito del 
Organismo y la determinación de situaciones 
irregulares. 

- Actuación profesional en materia de asesoramiento a 
los letrados del área. 

- Actualización de daños. 
- Actuaciones ante la SIGEN. 
- Reemplazante de firma (Disposición DN N° 35/2017). 

14.341 Profesional de 
Gestión Interna 

Contador 
Público 

Planta 
Permanente 
(P 7-23) 

- Estimación de perjuicios fiscales e irregularidades 
- Análisis de expedientes y trámites 
- Asesoramiento al área legal 
- Asistencia a la distintas Unidades en el marco de los 

Sumarios 
- Compendio de normas 

18.021 Profesional de 
Gestión Interna 

Contador 
Público 

Planta 
Permanente 
(P 8-23) 

- Analizar y estimar los perjuicios fiscales con la 
Institución y asesoramiento con el área. 

- Analizar la documentación de la instrucción sumaria 

20.737 Apoyo 
especializado 
(Secretaria) 

Productora de 
Televisión 

Planta no 
Permanente 
(A 4-11) 

- Asistir al Instructor Superior en sus tareas 
- Llevar la agenda del Dr. Bracht Benegas 
- Armado de la carpeta para reuniones del Consejo 
- Manejo y rendición de la Caja Chica 
- Informes y estadística 
- Armado de notas 
- Solicitudes de viáticos del Dr. Bracht Benegas 
- Reemplazante del despacho 
- Atención telefónica 

22.762  Apoyo 
especializado 

Secundario 
completo 

Planta no 
Permanente 
(A 4-9) 

- Recepción y diligenciamiento del Despacho 
- Recepción de la documentación (electrónico y papel) 
- Distribución de la documentación 
- Diligenciamiento de la documentación 
- Notificaciones de las resoluciones de los expedientes 
- RCA Suplente 
- Reemplazante de secretaria cuando no esta 

14.401 Profesional de 
Gestión Interna 

Abogado Planta 
Permanente 
(P 6-21 ) 

El agente se encuentra usufructuando una Licencia 
Extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio 
transitorio de otros cargos, conforme inc. a) apartado II 
del Art. 13 del Decreto N° 3413/1979. Desde el 1/4/2016 
al 31/12/2019 (Resoluciones CD N° 358/2016,320/2017, 
1064/2017 y 180/2019). 

Fuente: Buxis, Sistema de Resoluciones y Disposiciones del INTA, Información brindada por el Auditado y Relevamiento de los puestos de 
trabajo. 
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Anexo III Notificación y aplicación de sanciones disciplinarias 
Agentes Legajo Resolución Sanción Cumplimiento Comentarios UAI 

RUIZ DIAZ, Gregorio 
Alberto 

18.052 1095/2015 
10 días de 
suspensión 

01/05/2016 -
10/05/2016 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

MENDEZ, Miguel 
Alberto[1]  

10.456 1223/2015 
15 días de 
suspensión 

01/03/2016 - 
15/03/2016 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación"  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

FIRPO BENEGAS, 
Braulio  

17.725 1557/2015 Apercibimiento  
1- según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

FERNANDEZ, Nilda 
Norma 

16.909 290/2016 
5 días de 

suspensión 
 

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "no se visualizan en los 
registros de liquidaciones de haberes el descuento correspondiente a la suspensión, ni tampoco 
hay documentación de respaldo en su legajo único de personal". La Resolución N° 290 tiene 
fecha 15/4/2016, anterior a la fecha en que la ex agente obtuvo el beneficio jubilatorio (1/9/2016) 
por lo que correspondía la aplicación de la sanción. 
2- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. Cabe 
aclarar, que si bien se trata de una ex agente (jubilada) conforme lo establecido en el Art. 27 del 
decreto 1421/2002 se debe dejar el registro en el legajo personal del ex agente la sanción. 

CEBALLOS, Luis 
Alberto 

14.923 293/2016 
2 días de 

suspensión 
05/12/2016 - 
06/12/2016 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

MACARIO, Javier 
Eduardo 

16.518 301/2016 Apercibimiento  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

BUSTOS, Ruben 13.964 303/2016 Apercibimiento  1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

CASTELLI, Eduardo 7.735 608/2016 Apercibimiento  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. Cabe 
aclarar, que si bien se trata de una ex agente (jubilado) conforme lo establecido en el Art. 27 del 
decreto 1421/2002 se debe dejar el registro en el legajo personal del ex agente la sanción. 

ROJAS, Oscar Alfredo 19.963 679/2016 
2 días de 

suspensión 
01/09/2016 - 
02/09/2016 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto  
N° 1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose 
computarse la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

COLOTTI, Valentín 
Adalberto 

16.259 813/2016 
2 días de 

suspensión 
11/07/2016 - 
12/07/2016 

1- Según lo informado, el agente fue notificado el 5/7/2016 y la aplicación de la sanción a partir 
del 11/7/2016. por lo que no se cumplió con lo previsto en el art. 30 dec1421/2002 que indica que 
la aplicación de la suspensión debe ser a partir del primer día hábil siguiente a la notificación. 
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Agentes Legajo Resolución Sanción Cumplimiento Comentarios UAI 
2-El descuento en los haberes se realizó en el mes de agosto siendo que corresponde que se 
efectué en el que se aplicó la sanción, en este caso julio.  
3- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

LAVANDERA, Javier 
Eduardo 

16.007 1121/2016 
20 días de 
suspensión 

 

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "no se visualizan en los 
registros de liquidaciones de haberes el descuento correspondiente a la suspensión, ni tampoco 
hay documentación de respaldo en su legajo único de personal. Se solicita a la Unidad de 
Sumarios Administrativos informar si poseen la notificación correspondiente o antecedente 
obrante y remitirlos en copia a la Coordinación de Gestión de Personal  a los efectos que 
correspondan". 
2- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

FERLAN, Elisabeth 
Mariela 

16.801 1277/2016 Exoneración 03/02/2017 
1- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

MICCI, Rubén 11.694 1277/2016 
10 días de 
suspensión 

26/02/17-28/02/17 
y 01/03/17-
05/03/17 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- no se aplicó el total de la suspensión, según las fechas registradas en Buxis las fechas indican 
una suspensión de 8 días cuando correspondían 10 días. Además, el primer día de suspensión 
fue un día domingo (26/2/16). 
3- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

POVORONIK, 
Ezequiel Andrés 

20.806 138/2017 
29 días de 
suspensión 

29/05/17-31/05/17 
y 01/07/17-26-07-

17 

1- No se aplicó debidamente la sanción impuesta, conforme lo establecido en el art. 30 Dec 
1421/02, a saber: 
a- según lo informado en el registro del mes de julio, el agente se notificó el 11/7/2017, por lo que 
la suspensión debió computarse a partir del 12/7/2017 finalizando el 29/8/2017. 
b- la suspensión no se efectuó en días corridos, suspendiéndose 3 días en el mes de mayo/2017 
y 26 días en el mes de julio/2017. 
2- en los recibos de haberes se descontaron 28 días en lugar de 29, a saber: en el recibo del 
mes de mayo solo se descontaron 2 días, y en el mes de julio 26 días. Quedando 1 día para 
descontar. 
3- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

FORT, Marcelo 
Cristian 

13.244 167/2017 
5 días de 

suspensión 
01/10/2017 - 
05/10/2017 

1- No se aplicó debidamente la sanción impuesta, conforme lo establecido en el art. 30 Dec 
1421/02, a saber: según lo informado en el registro en Buxis la notificación del agente es de fecha 
07/09/17, por lo que la suspensión debió computarse a partir del 8/9/2017 finalizando el 
12/9/2017. 
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

ALBERTI, José 
Ramón 

11.397 208/2017 
5 días de 

suspensión 
05/06/2017 - 
09/06/2017 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal.  
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Agentes Legajo Resolución Sanción Cumplimiento Comentarios UAI 
RUBIO, Esteban 
Julián 

17.514 284/2017 Apercibimiento  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

GUILLIN, Eduardo 
Alejandro 

16.491 838/2017 
5 días de 

suspensión 
07/01/2019 - 
11/01/2019 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

BECERRA 
HERMOSILLA, 
Alberto 

19.259 929/2017 Apercibimiento  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

ORTEGO, Jaime 12.069 940/2017 
3 días de 

suspensión 
 

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "no se visualizan en los 
registros de liquidaciones de haberes el descuento correspondiente a la suspensión, ni tampoco 
hay documentación de respaldo en su legajo único de personal. Se solicita a la Unidad de 
Sumarios Administrativos informar si poseen la notificación correspondiente o antecedente 
obrante y remitirlos en copia a la Coordinación de Gestión de Personal  a los efectos que 
correspondan". 
Conforme lo informado por la GAJ, en marzo/2019 se elevó al Consejo Directivo el Recurso de 
Reconsideración. Cabe aclarar que conforme el Art. 12 Ley 19.549 la interposición de recurso 
administrativo no suspende la aplicación del acto por contar el mismo con presunción de 
legitimidad y fuerza ejecutoria. 
2- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 
Cabe aclarar, que si bien se trata de un ex agente (Renuncia a efectos jubilatorios a partir del 
1/4/2018, aceptada mediante Deposición N° 564/2018) conforme lo establecido en el Art. 27 del 
decreto 1421/2002 se debe dejar el registro en el legajo personal del ex agente la sanción. 

VITTONE, Juan 
Sebastián 

16.712 1102/2017 Apercibimiento  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

ISSAYEV, Antón 20590 127/2018 
5 días de 

suspensión 
 

1- si bien la sanción no es posible de ser aplicada por tratarse de un ex agente (renuncia a partir 
del 1/11/2014), conforme lo establecido en el Art. 27 del decreto 1421/2002 se debe dejar el 
registro en el legajo personal del ex agente la sanción. 

CORTEZ, Gustavo 
Genaro 

16.396 142/2018 
5 días de 

suspensión 
01/07/2018 - 
15/07/2018 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- Los 15 días de suspensión fueron descontados en el recibo de haberes del mes de julio de 
2018. Cabe aclarar que según consta en el registro del sistema Buxis, la suspensión se hizo 
efectiva en el mes de mayo de 2018, no se indican los días exactos en que se efectivizó. 
3- Los códigos utilizados no se condicen con los utilizados para efectuar los descuentos a los 
demás agentes. (Códigos 201, 203, 207 y 230). 
4- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

SETTI, Walter 
Eduardo 

16.622 142/2018 
3 días de 

suspensión 
11/05/2018 - 
13/05/2018 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
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Agentes Legajo Resolución Sanción Cumplimiento Comentarios UAI 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación". 
2- La suspensión se aplicó en el mes de mayo, pero el descuento de haberes se hizo en el mes 
de julio. 
3- Los códigos utilizados no se condicen con los utilizados para efectuar los descuentos a los 
demás agentes. (Códigos 201, 203, 205, 207 y 230).4- No se informa si se dejó el registro de la 
sanción en el legajo único de personal. 

LAMAS, Hugo 
Eduardo 

19.163 142/2018 
3 días de 
suspensión 

  

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "no se visualizan en los 
registros de liquidaciones de haberes el descuento correspondiente a la suspensión, ni tampoco 
hay documentación de respaldo en su legajo único de personal. Se solicita a la Unidad de 
Sumarios Administrativos informar si poseen la notificación correspondiente o antecedente 
obrante y remitirlos en copia a la Coordinación de Gestión de Personal  a los efectos que 
correspondan". 
2- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

SOSSA VALDEZ, 
Freddy 

16.452 142/2018 
10 días de 
suspensión 

  

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "no se visualizan en los 
registros de liquidaciones de haberes el descuento correspondiente a la suspensión, ni tampoco 
hay documentación de respaldo en su legajo único de personal. Se solicita a la Unidad de 
Sumarios Administrativos informar si poseen la notificación correspondiente o antecedente 
obrante y remitirlos en copia a la Coordinación de Gestión de Personal  a los efectos que 
correspondan". 
2- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

NIEVA, Juan Domingo 15.876 142/2018 
Cumplir con lo previsto art. 6 

Resolución 140/2018 
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

MELGAREJO, Hilario 20.266 350/2018 
10 días de 
suspensión 

24/09/18-28/09/18 
y 01/10/18-
05/10/18 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- La suspensión no se efectuó en días corridos, suspendiéndose 5 días en el mes de sep/2018 
(del 24 al 28/9) y 5 días en el mes de octubre/2018 (del 1/10 al 5/10). Correspondiendo la 
suspensión del 24/9 al 3/10. conforme Art. 30 Dec 1421/02. 
3- Los códigos utilizados no se condicen con los utilizados para efectuar los descuentos a los 
demás agentes. (Códigos 201, 203, 205, 207 y 230). 
4- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

RYBAK, Myriam 
Azucena 

15.442 829/2018 
29 días de 
suspensión 

02/12/2018 - 
31/12/2018 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

MORENO, Emiliano 
Víctor 

22.204 
987/2018 y 
241/2019 

29 días de 
suspensión 

  
1- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 
2- según Resolución 241/2019 no se hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto y se 
modificó la sanción a 29 días de suspensión.  
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Según lo informado por USA, se remitió cédula al domicilio constituido por correo certificado 
expreso. En virtud del tiempo transcurrido, se gestionó el reclamo del aviso de recibo del Correo 
Argentino a través de la División Mesa de Entradas. 

GUEVARA, 
Edgardo[2]  

12.261 988/2018 
7 días de 
suspensión 

11/04/2019 - 
18/04/2019 

1-  No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión, pero 
conforme lo informado por la USA, se notificó el 10 de abril pasado y se dejó constancia que 
cumpliría la sanción de 7 días de suspensión, del 11 al 18 de abril inclusive, por lo que la 
aplicación es conforme al art. 30 Dec 1421/02. 
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

MEIRA, Santiago 12.262 988/2018 
10 días de 
suspensión 

  

1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 
Cabe aclarar, que si bien se trata de un ex agente (jubilado) conforme lo establecido en el Art. 
27 del decreto 1421/2002 se debe dejar el registro en el legajo personal del ex agente la sanción.  
Además, en el Art. 3 de la Resolución N° 988/2018 deja expresamente ordenado el registro de 
la sanción en el legajo del ex agente. 

MOCCA, Héctor 
Alfredo 

19.311 1172/2018 
15 días de 
suspensión 

  

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "no se visualizan en los 
registros de liquidaciones de haberes el descuento correspondiente a la suspensión, ni tampoco 
hay documentación de respaldo en su legajo único de personal. Se solicita a la Unidad de 
Sumarios Administrativos informar si poseen la notificación correspondiente o antecedente 
obrante y remitirlos en copia a la Coordinación de Gestión de Personal  a los efectos que 
correspondan". 
Según informó USA, Se notificó el 29 de noviembre de 2018. 
2- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

Pereira Marcelo 
Daniel 

17199 1227/2018 

3 días de 
suspensión 

  

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "Aclaración: no se 
visualizan en los registros de liquidaciones el descuento correspondiente a la suspensión citada 
por acto resolutivo 1227/18, ni documentación respaldatoria en el legajo único personal, por lo 
que se solicita a la USA informe si posee en esa Unidad la notificación correspondiente o 
antecedente obrante y remitir en copia a la Coord. de Gestión de Personal a os efectos que 
correspondan". 

Carrizo Adolfo 

17606 
1043/2017 

5 días de 
suspensión 

  

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "Aclaración: no se 
visualizan en los registros de liquidaciones el descuento correspondiente a la suspensión (no se 
hace referencia al acto resolutivo o antecedente del mismo en el informe). Asimismo, se informa 
que el legajo único personal del mencionado agente está faltante en esta unidad por lo que se 
solicitará copia a la Unidad de siento laboral del agente. Se solicita que la USA informe si posee 
en esa Unidad la notificación correspondiente o antecedente obrante y remitir en copia a la Coord. 
de Gestión de Personal a os efectos que correspondan". 
2- Legajo único personal extraviado. 
Cabe aclarar, que si bien se trata de un ex agente (baja 1/5/2014 según Buxis) conforme lo 
establecido en el Art. 27 del Decreto 1421/2002 se debe dejar el registro en el legajo personal 
del ex agente la sanción. 

Hurtado Ricardo Raúl 20130 Apercibimiento   1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 



  “2019 – Año de las Exportaciones” 

49 
Gestión de Sumarios e Informaciones Sumarias 

Agentes Legajo Resolución Sanción Cumplimiento Comentarios UAI 
Morel Marcial  19787 Apercibimiento   1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 
Vázquez Mario 
Alberto 

19796 
Apercibimiento 

  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

Cantero Orlando 
Antonio 

15754 
Apercibimiento 

  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

Ortega Emanuel 
Fabián 

20132 
Apercibimiento 

  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

Martínez de Delgado 
Mirta Azucena 

11365 

3 días de 
suspensión 

26/01/2018 - 
28/1/2018 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

Arias Carlos Rafael 

13419 

3 días de 
suspensión 

  

1- No obran registros de la aplicación de la sanción, según se informó: "Aclaración: no se 
visualizan en los registros de liquidaciones el descuento correspondiente a la suspensión (no se 
hace referencia al acto resolutivo o antecedente del mismo en el informe). Asimismo, se informa 
que el legajo único personal del mencionado agente está faltante en esta unidad por lo que se 
solicitará copia a la Unidad de siento laboral del agente. Se solicita que la USA informe si posee 
en esa Unidad la notificación correspondiente o antecedente obrante y remitir en copia a la 
Coord. de Gestión de Personal a os efectos que correspondan". 
2- Legajo único personal extraviado. 

Elena Hernán Javier 15867 Apercibimiento   1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 
Giménez Monge José 
Luis 

15689 
Apercibimiento 

  
1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 

Rodríguez Tomás 11370 Apercibimiento   1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 
Polo Héctor Luis 

18555 1007/2017 

3 días de 
suspensión 

26/9/2018 -  
28/9/2019 

1- No se indica en el sistema Buxis la fecha de Notificación del agente sobre la suspensión por 
lo que no se puede saber si se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 
1421/2002, a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse 
la misma a partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

Ferrando Carlos 

10981 129/2018 

3 días de 
suspensión 

1/9/2018 -3/9/2018 

1- En el sistema Buxis figura "suspensión 3 días del mes de enero 2018, se notificó el 12/7/19", 
siendo que estamos en el mes de mayo2019 se entiende que la registración en el sistema BUXIS 
sobre la fecha de notificación seria 12/7/2018, por lo que la suspensión debió aplicarse los días 
13, 14 y 15/7/2018 y no los días 1, 2 y 3/9/18 (iniciando además la suspensión un día no hábil), 
correspondiendo el descuento en el mes de julio/2018 y no en el mes de septiembre/2018. Por 
lo expuesto no se cumplió debidamente con lo establecido en el Art. 30 Decreto N° 1421/2002, 
a saber: "Toda suspensión deberá hacerse en días corridos, debiéndose computarse la misma a 
partir del primer día hábil siguiente a la notificación".  
2- No se informa si se dejó el registro de la sanción en el legajo único de personal. 

Molina Néstor Albino  16435 232/2018 Apercibimiento   1- Según lo informado no obra en el legajo único de personal el registro de la sanción. 
Barrientos Rubén 21708 930/2017 Cesantía 08/11/2017 1- Según lo informado obra en el legajo único personal el registro de la sanción. 
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[1] Corresponde a la tercera sanción disciplinaria impuesta al agente, las primera y segunda fueron impuestas por Resoluciones CD N° 120/2005 y 142/2009 respectivamente. 

[2] Corresponde a la segunda sanción disciplinaria impuesta al agente, la primera fue impuesta por Resolución CD N° 562/2013. 
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Expediente   Fecha inicio  Ultimo Movimiento Estado procesal comentarios 

1801/2015 05/05/2015 
28/3/2018 se procede a agregar a fs. 254/255 nota del agente sumariado enviada por mail el 28/3/18 
(justificación de ausencia a la audiencia en los términos del art. 61 (2da citación)  

A PRUEBA 
sin movimientos desde 28/3/2018.  

1365/2009 16/03/2009 
Nota reiterativa NO-2018-33121325-APN-USA#INTA al Gerente de Logística y servicios del 
Organismo del 12/7/2018 

A PRUEBA 
sin movimientos desde 12/7/2018.  

1507/2010 20/10/2010 
Disposición de la Instrucción del 7/7/2016 mediante la cual solicita al superior proceda a la suspensión 
de las presentes actuaciones 

para Clausurar 
etapa de prueba 

Sin movimientos desde 7/7/2016  

1663/2013 30/04/2013 
Constancia suscripta por la Instrucción del 10/5/2016 que las actuaciones se hallan a despacho a la 
espera de la revisión del Informe del art. 108 

A PRUEBA 
Sin movimientos desde 10/5/2016  

1725/2014 20/02/2014 
Disposición de la Instrucción del 7/7/2016 mediante la cual solicita la suspensión de los plazos 
procesales de las actuaciones. 

para Clausurar 
etapa de prueba 

Sin movimientos desde 7/7/2016  

1751/2014 21/07/2014 
Disposición de la Instrucción del 7/7/2016 mediante la cual solicita la suspensión de los plazos 
procesales de las actuaciones. 

A PRUEBA 
Sin movimientos desde 7/7/2016  

1773/2014 16/10/2014 
Disposición de la Instrucción del 7/7/2016 mediante la cual solicita la suspensión de los plazos 
procesales de las actuaciones. 

para Clausurar 
etapa de prueba 

Sin movimientos desde 7/7/2016  

1788/2015 25/02/2015 
Disposición de la Instrucción del 7/7/2016 mediante la cual solicita la suspensión de los plazos 
procesales de las actuaciones. 

para Clausurar 
etapa de prueba 

Sin movimientos desde 7/7/2016  

1757/2014 21/08/2014 Declaración del agente Alberto Horacio De Arriba en los términos del Art. 61 del RIA de fecha 5/4/2017 A PRUEBA Sin movimientos desde 5/4/2017  

1851/2015 29/10/2015 
Constancia del 18/9/2018, de comunicación con director de la EEA Corrientes e incorporación del mail, 
adjuntando notificación de la Resolución de sobreseimiento a favor del sumariado A PRUEBA 

Sin movimientos desde 18/9/18  

1940/2017 27/07/2017 providencia del 12/11/18 por agregado Nota EEA Balcarce y por contestado oficio diligenciad a fs. 64 A PRUEBA Sin movimientos desde 12/11/18 

1640/2013 03/01/2013 
providencia del 27/3/2018 apertura del segundo cuerpo. Providencia del 15/3/2018 por recibida 
respuesta oficio efectuada por EEA C. Uruguay, por agregado y por contestada la Nota US N° 27/2018. 

A PRUEBA 
Sin movimientos desde 
27/3/2018. 

1908/2016 14/09/2016 Nota NO-2018-649221688-APN-USA#INTA del 12/12/18 a la FNIA respuesta a su nota del 29/11/18. A PRUEBA Sin movimientos desde 12/12/18. 
1865/2016 02/02/2016 auto 31/1/2017 téngase por y agregado requerimiento FNIA y su respuesta A PRUEBA Sin movimientos desde 31/1/18. 

1810/2015 21/05/2015 
Disposición de la Instrucción del 7/7/2016 mediante la cual solicita la suspensión de los plazos 
procesales de las actuaciones. 

para Clausurar 
etapa de prueba 

Sin movimientos desde 7/7/2016  

1832/2015 15/07/2015 
con fecha 21/6/2017 se tiene por recibido y agregada la respuesta del Director EEA Bariloche al oficio 
reiteratorio diligenciado a fs. 154/155 

A PRUEBA 
Sin movimientos desde 21/6/2017  

1838/2015 28/08/2015 
con fecha 31/1/2017 se deja constancia del requerimiento de la FNIA, de la Respuesta brindada a la 
misma, agregándose constancias a fs. 54/55 y 56/58. 

A PRUEBA 
Sin movimientos desde 31/1/2017  

1847/2015 13/10/2015 
con fecha 30/1/2017 se deja constancia del requerimiento de la FNIA, de la Respuesta brindada a la 
misma, agregándose constancias a fs. 77/78 y 79/81. 

A PRUEBA 
Sin movimientos desde 30/1/2017  

1853/2015 16/11/2015 con fecha 13/2/2013 se deja constancia que se procedió al re foliado fs. 114/119 A PRUEBA Sin movimientos desde 13/2/2017  
1860/2016 22/01/2016 auto 16/3/2018 por agregado y líbrese oficio A PRUEBA Sin movimientos desde 16/3/2018  
1875/2016 17/02/2016 Informe Técnico Área Contable GS N° 228 del 9/11/2017  A PRUEBA sin movimientos desde 9/11/2017 

1964/2017 03/11/2017 
con fecha 8/8/2018 obra constancia de recepción del aviso del correo oficial, téngase por diligenciado 
el oficio a la Fiscalía N° 10 de Chascomus, BA. 

A PRUEBA 
sin movimientos desde el 8/8/18 
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Anexo V Expedientes Reservados en la GAJ con Resolución de cierre 
Número de 
expediente   

Fecha de  
envío a 

GAJ 
Res. Cierre Declara Sanción 

Perjuicio 
Fiscal 

Comentario 

712 
30/09/2013 1138/2013 Responsabilidad agente KNEBEL Otto (Leg. 12912) 29 días de 

suspensión 
$ 23365.52 Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

772 
04/11/2010 898/2010 Responsabilidad agente FERNANDEZ Fernando Miguel (Leg. 11064) 5 días de 

suspensión 
Inexistente Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

777 

11/11/2010 1139/2013 Responsabilidad agente ARISLUR José Osvaldo (Leg. 7284)  Exoneración $ 1184250,60 Informado en Anexo II  del 
IA N° 6/2016 Responsabilidad agente CAPARROS Norma Beatriz (Leg.15255) 29 días de 

suspensión 
$ 1202063,07 

Responsabilidad agente MEDINA Antonio (Leg. 5191) Exoneración $ 1207535,17 
823 20/02/2018 340/2018 No constituye irregularidad administrativa No Aplica Inexistente   
859 22/11/2017 126/2018 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente   

878 
05/02/2014 201/2014 No constituye irregularidad administrativa NA $ 3908 Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

1049 
30/10/2008 877/2008 exención de responsabilidad NA $ 790 informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 

1057 
14/03/2013 376/2013 sin responsabilidad  NA $ 804.6 Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

1086 
22/10/2009 945/2009 Responsabilidad agente CAPONI Graciela Analía (Leg. 12426) Cesantía $ 12580 informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 
1117 01/10/2018 1228/2018 No constituye irregularidad administrativa NA $ 41000   

1131 
24/10/2018 1227/2018 Responsabilidad agente Marcelo Daniel Pereira (Legajo 17199) 3 días de 

suspensión 
Inexistente   

1140 
14/09/2009 829/2009 exención de responsabilidad NA Inexistente informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 

1144 
20/11/2009 166/2010 exención de responsabilidad NA Inexistente informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 

1178 
14/09/2009 829/2009 Responsabilidad agente Alberto Blas LIVORE (Legajo 10.423) 8 días de 

suspensión 
Inexistente informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 

1179 
20/11/2009 166/2010 exención de responsabilidad NA Inexistente informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 

1202 

10/02/2009 80/2009 Responsabilidad agente RODRIGUEZ Héctor Ricardo (Leg. 11714)  25 días de 
suspensión  

Inexistente informado en el Anexo II del 
IA 6/2016 

Responsabilidad agente SANCHEZ Guillermo (Leg. 16363) 5 días de 
suspensión  

1203 
15/07/2015 1557/2015 Responsabiliza agente FIRPO BENEGAS Braulio (Leg. 17.725) Apercibimiento $ 1500 informado en el Anexo II del 

IA 6/2016 

1261 
13/05/2014 731/2014 Responsabilidad agente Miguel Ángel Pérez (Leg. 12.486) Apercibimiento Inexistente Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 
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Número de 
expediente   

Fecha de  
envío a 

GAJ 
Res. Cierre Declara Sanción 

Perjuicio 
Fiscal 

Comentario 

1269 
10/05/2013 565/2013 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

1279 

16/10/2009 916/2009 Responsabilidad agente BARROS Alejandro Claudio (Leg. 14.084) y  15 días de 
suspensión 

Inexistente Informado en Anexo II  del 
IA N° 6/2016 

Responsabilidad agente RIGUEIRO Mauro Roberto (Leg. 15.990) 15 días de 
suspensión 

1328 
09/10/2012 1011/2012 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

1329 
30/04/2013 566/2013 Responsabilidad agente Alejandra Patricia Ricca (Leg. 16.446) 3 días de 

suspensión 
Inexistente Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 

1360 
17/04/2017 569/2017 Responsabilidad ex agente Franco Horacio PUGLIESE (Leg. 1043) 29 días de 

suspensión 
Inexistente   

1399 13/09/2016 1133/2016 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente   
1466 28/10/2016 129/2017 No constituye irregularidad administrativa NA $ 2450   

1472 
05/02/2014 196/2014 Responsabilidad agente Alejandra Patricia Ricca (Leg. 16.446) 15 días de 

suspensión 
$ 17509.42 Informado en Anexo II  del 

IA N° 6/2016 
1480 29/09/2016 131/2017 No constituye irregularidad administrativa NA $ 300   
1501 18/11/2016 133/2017 No constituye irregularidad administrativa NA $ 4400   

1506 

05/09/2017 1043/2017 Responsabilidad agente Adolfo CARRIZO (Leg. 17.606) 5 días de 
suspensión 

Inexistente   

Responsabilidad agente Ricardo Raúl HURTADO (Leg. 20.130) Apercibimiento   
Responsabilidad agente Marcial MOREL (Leg. 19.787) Apercibimiento   
Responsabilidad agente Mario Alberto VÁZQUEZ (Leg. 19.796) Apercibimiento   
Responsabilidad agente Orlando Antonio CANTERO, (Leg. 15.754) Apercibimiento   
Responsabilidad agente Emanuel Fabián ORTEGA (Leg. 20.132) Apercibimiento   
Responsabilidad agente Mirta Azucena MARTÍNEZ de 
DELGADO (Leg. 11.365) 

3 días de 
suspensión 

  

Responsabilidad agente Carlos Rafael ARIAS (Leg. 13.419) 3 días de 
suspensión 

  

Responsabilidad agente Hernán Javier ELENA (Leg. 15.867) Apercibimiento   
Responsabilidad agente José Luis GIMÉNEZ MONGE (Leg. 15.689) Apercibimiento   
Responsabilidad agente Tomás RODRÍGUEZ (Leg. 11.370) Apercibimiento   

1522 29/05/2018 827/2018 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente   
1552 23/11/2016 221/2018 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente   

1584 
16/07/2015 1226/2015 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente informado en Anexo II IA 

6/2016 
1600 26/12/2017 233/2018 No constituye irregularidad administrativa NA $ 4500   
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Número de 
expediente   

Fecha de  
envío a 

GAJ 
Res. Cierre Declara Sanción 

Perjuicio 
Fiscal 

Comentario 

1634 
25/09/2015 22/2016 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente informado en Anexo II IA 

6/2016 

1655 
23/05/2018 734/2018 no ameritan la celebración de audiencia pública, resolviéndose la no 

instrucción de sumario administrativo 
NA Inexistente   

1669 
09/10/2017 1007/2017 Responsabilidad agente Héctor Luis POLO (Leg. 18.555 3 días de 

suspensión 
Inexistente   

1686 31/10/2016 141/2017 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente   

1735 
26/02/2015 793/2015 No amerita instruir sumario administrativo NA $ 4200 informado en Anexo II IA 

6/2016 
1758 14/12/2017 218/2018 No constituye irregularidad administrativa NA Inexistente   

1797 
26/07/2018 920/2018 EXIMIR de responsabilidad disciplinaria a los agentes: Víctor Hugo 

Ibaceta (Legajo 10.253) y  Fernando Domingo Corado (Legajo 20.369) 
NA Inexistente   

1878 
28/07/2017 809/2017 No constituye irregularidad - No responsabilizar al Agente Ignacio Villa 

Leg. 9630 
NA $ 14520   

1913 
23/06/2017 129/2018 Responsabilidad agente Carlos Ferrando (Leg. 10981) 3 días de 

Suspensión 
Inexistente   

1921 26/02/2018 334/2018 no constituyen irregularidad Administrativa NA $ 18909,96   
1923 25/04/2018 521/2018 No constituyen irregularidad Administrativa NA $ 16800   
1926 06/12/2017 232/2018 Responsabilidad agente Néstor Albino Molina (Leg. 16435)  Apercibimiento Inexistente   

1927 
16/05/2017 555/2017 No ameritan la celebración de audiencia pública como tampoco la 

instrucción de sumario administrativo 
NA Inexistente   

1934 29/08/2017 930/2017 Responsabilidad agente Rubén Barrientos (Leg. 21708) Cesantía Inexistente   
1944 10/12/2018 240/2019 Responsabilidad agente María Belén Camacho (Leg. 17654) Apercibimiento $ 17650   

1962 
05/02/2018 337/2018 Extinción de la potestad disciplinaria con relación al ex agente Ariel Martin 

Ferrari, en razón de que ha concluido su relación laboral con el 
Organismo 

NA Inexistente   
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Anexo VI Inconsistencias en el Sistema de Sumarios al 7/3/2019 
Número de 
expediente 

Fecha de 
creación   

Estado procesal Estado Actual  Instructor Secretario Actuaciones 

781 16/08/2002 Etapa probatoria Etapa probatoria Ramírez Videla Roel 
822 13/03/2003 Pase a SIGEN Recibido de SIGEN Ramírez Videla sin completar 
1042 01/12/2005 baja definitiva con resolución del consejo Finalizado Ramírez Videla sin completar 
1205 24/10/2007 baja definitiva con resolución del consejo Finalizado Mele Kolberg 
1365 19/03/2009 Etapa probatoria Etapa probatoria Ramírez Videla Roel 
1414 24/09/2009 suspendido para cierre suspendido Ramírez Videla Liszczynski 
1507 19/10/2010 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Delgado 
1663 30/04/2013 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Pereyra 
1667 22/05/2013 Etapa probatoria Etapa probatoria Bracht Benegas Kolberg 
1672 07/06/2013 suspendido para cierre suspendido Ramírez Videla Fernandez Grah 
1725 21/02/2014 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Montesano 
1751 21/07/2014 Etapa probatoria Etapa probatoria Patti Lizundia 
1757 21/08/2014 Etapa probatoria Etapa probatoria Bracht Benegas Kolberg 
1768 16/10/2014 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Roel 
1773 16/10/2014 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Suarez Pastor 
1788 24/02/2015 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Roel 
1810 21/05/2015 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Roel 
1838 26/08/2015 Etapa probatoria Etapa probatoria Ramírez Videla Roel 
1847 13/10/2015 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Roel 
1851 29/10/2015 Etapa probatoria Etapa probatoria Bracht Benegas Lizundia 
1853 16/11/2015 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Roel 
1860 22/01/2016 Etapa probatoria Etapa probatoria Bracht Benegas Kolberg 
1865 02/02/2016 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Kolberg 
1892 17/05/2016 Etapa probatoria Etapa probatoria Mele Roel 
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Anexo VII Estado de trámites de recupero de perjuicios fiscales ocasionados por agentes y/o ex agentes del Organismo 
Legajo N° 

Expte 
Res. Nº  

Res. 
Cierre Nº 

Sanción Monto  Instancia 
Estado según lo informado por GAJ el 4/4/2019 y Nota GAJ NO-

2019-21598596-APN-GAJ#INTA 
Comentarios UAI  

15.858 737/2001 121/05 Exoneración $ 26497.87 Judicial 
14/11/18 sentencia favorable al INTA por $26497,87 más intereses. 
4/02/19 se practicó liquidación $203,653,64.- se dio vista la Defensor. 

  

14.046 770/2002 958/07 Exoneración $ 171296.12 Judicial 
07/09/18 se libró oficio de embargo (se devolvió a bahía blanca por estar 
mal librado) 

  

12.752 546/1993 180/09 Exoneración $ 41785.95 Judicial a sentencia desde 15/11/2018   

16.446 1472/2010 196/14 
15 días de 
suspensión 

$ 17509.42 Adm. 
Mediante GySDOC 78638 la Dirección General de Administración 
actualizo el perjuicio fiscal por lo que se remitió a RRHH para la 2da. 
Intimación al pago. 

  

15.255 
777/2002 1139/13 

29 días de 
suspensión 

$ 1202063.07 Judicial 
Se dieron instrucciones para pedir se abra a prueba el 01/02/2019.   

7.284 Exoneración $ 1184250.6 Adm.     

17.725 1209/2007 1557/15 Apercibimiento $ 1500 Adm. 
La Dir. Gral. Adm. Informó que el monto era antieconómico  por lo que se 
remitió nuevamente para que actualice el monto a reclamar a fin de 
determinar si es antieconómico O no CUDAP:MEMO-S20:0000700/2011 

  

16.518 1287/2008 301/2016 Apercibimiento $ 2846.12 Adm. 
Se solicitó a Contabilidad remisión del Expte. Para tomar conocimiento 
del estado de las actuaciones teniendo en consideración que se 
encuentra en esa dependencia desde Agosto/2018 

Según GySDOC N° 84989 el 
agente el 6/3/2019 deposito $ 
689,88. 

12.069 1134/2017 940/2017 
3 días 

suspensión 
$ 4968.5 Adm. 

Presentó Rec. Reconsideración el 05/12/18. Para tratar en CD.   

22.204 
1911/16 

 
987/18 y 
241/2019 

29 días de 
suspensión 

$ 1226 Adm. 
Presentó Rec. Reconsideración el cual fue resuelto por Res. 241/19. 
Pendiente Notificar en Sumarios 

  

12.261 875/2003 988/2018 
7 días de 

suspensión 
$ 339.29 Adm. 

Desde el 13/02 para notificar Res. en Sumarios  Según informó la USA el 
24/4/2019, el agente fue 
notificado el 10/4/2019 

12.262 
875/2003 

 
988/2018 

10 días de 
suspensión 

$ 339.29 Adm. 
A la espera de la notificación de Guevara (mismo Expte.) Según informan la Unidad de 

Sumarios Adm. Se lo notifico el 
3/1/2019. 

17.654 1944/2018 240/2019 Apercibimiento $ 17650 Adm. 
no informado por la GAJ Según informa USA, vía email 

del 17/4/2019, se efectuó la 
notificación el 5/4/2019. 

 

 
 


