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INFORME DE AUDITORÍA N° 6/20161 

GESTIÓN DE LA GERENCIA DE SUMARIOS 

(IT SIGEN2 N° 8-2015 Gestión de sumarios y determinación de la responsabilidad 

patrimonial de funcionarios públicos) 

 

1. Objetivo 

 

Analizar la gestión de la Gerencia de Sumarios del Organismo a fin de evaluar la eficacia  

de su accionar, verificar el cumplimiento de los contenidos exigidos en el Decreto Nº 

467/1999 y normas complementarias, Decreto Nº 1154/1997 y Resolución SIGEN Nº 

28/2006.   

 

El presente informe responde al punto 2 “Gestión de la Gerencia de Sumarios” de  

Proyectos Selectivos incluidos en el Capítulo III Auditorías Especificas del Plan Anual de 

Acción 2016. 

 

2. Alcance de la tarea 

 

Se evaluó el tiempo de tramitación de las actuaciones pendientes de resolución 

(Sumarios e Informaciones Sumarias), el estado de los procesos y su economicidad; la 

determinación de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos, acciones de 

recupero, como así también el comportamiento institucional respecto de la aplicación de 

las normas correspondientes.  

 

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. 

 Análisis de la estructura organizativa del área involucrada. 

 Verificación de la existencia de normas y procedimientos aplicables a la 

operatoria del sector. 

 Verificación del estado de Sumarios en trámite según el Sistema de Gestión de 

Sumarios, el Libro de Sumarios y vista de los expedientes. 

 Análisis del cumplimiento de metas de la Gerencia de Sumarios conforme al 

cronograma de trabajo del 2015, que fue elevado a la Secretaria Legal y Técnica 

de la Dirección Nacional. 

 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, 

conformada por los casos de mayor representatividad según montos involucrados y /o 

gravedad del hechos (conforme Punto 1.62 del IT SIGEN N° 8-2015). 

 

El período sujeto a Auditoría va desde el 1/1/2015 al 31/12/2015, en tanto que el 

trabajo de campo se efectuó entre el 10/2/2016  y el 19/2/2016. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
2 Sindicatura General de la Nación 



  

3. Observaciones y recomendaciones 

 

Observación Nº 13 (IM): La Gerencia 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: Se deberá analizar profundamente está situación. Se destaca que la 

Gerencia cuenta con dos abogados en la PNP con experiencia en el área, quienes actúan 

como secretarios de actuaciones. Indicar plazo estimado de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Esta Gerencia comparte lo observado. No obstante, es de 

mencionar que la regularización de la misma no responde a la gestión de esta Unidad. 

En diversas oportunidades se han elevado notas a las autoridades pertinentes (notas 

GS N° 30/2012, 527/2012, 698/2013, 343/2014, 440/2014, 927/2014 y 680/2015, 

cuyas copias se adjuntan) para que se instrumenten los llamados a concurso necesarios 

a fin de designar Instructores Sumariantes y de esa forma, dar tratamiento oportuno y 

contante a las actuaciones en trámite ante esta Gerencia. 

Actualmente, la única Instructora Sumariante es la suscripta, quien además es titular 

de esta Unidad, por lo que recae en una misma persona abordar un extenso cúmulo de 

tareas. Cabe indicar, que si bien mediante Disposición DN N° 2018, de fecha 

23/12/2015, se dispuso el traslado a esta gerencia del agente de planta permanente 

Marcelo Patti, a fin de desempeñarse como Instructor Sumariante, desde el día 

1/3/2016 el mismo se encuentra en comisión de servicios a la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación, conforme lo resuelto por el consejo Directivo mediante 

Resolución N° 231/2016. 

Por último, no resulta factible a esta Unidad indicar un plazo de regularización a la 

presente observación, ya que como fuera mencionado anteriormente ello no depende 

de esta Gerencia. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y debiendo tomar intervención la 

Secretaria Legal y Técnica (superior de la Gerencia de Sumarios), se considera la 

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 1/8/2016. 

Observación Nº 24 (IM): 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 Decreto N° 1154/1997.  

Recomendación: Se deberá elaborar procedimiento administrativo respecto a los 

trámites de recupero patrimonial de perjuicios fiscales conforme la normativa vigente. 

En la elaboración del procedimiento se debe dar intervención y/o participación a todas 

las áreas involucradas a fin de que el mismo se ajuste a las actividades de cada una de 

ellas. Indicar plazo de Regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado (Gerencia de Sumarios): Pese a que la presente 

observación tiene como destinatario la Gerencia de asuntos Jurídicos y que el Decreto 

N° 1147/1997 indica que dicha Unidad tiene su cargo tramitar el rec upero patrimonial 

de perjuicios fiscales, esta Gerencia no pone reparo alguno en participar del 

procedimiento administrativo que a futuro se disponga para llevar a cabo las acciones 

de recupero correspondientes, si las autoridades del Organismo así lo cons ideran y 

designan al personal pertinente a tales fines. 

Respuesta del Auditado (Gerencia de Asuntos Jurídicos): Respecto de la 

inexistencia de procedimientos o circuitos tendientes al recupero de los perjuicios 

fiscales causados por los agentes y/o Funcionarios Públicos (decreto N° 1154/1997 y 

Resolución N° 12/2007), se expresa que ésta Unidad se pondrá en contacto con los 

distintos sectores involucrados en el recupero de los perjuicios patrimoniales a fin de 

consensuar un circuito administrativo a tales fines. Se solicita un plazo de 90 días para 

regularizar la Observación. 

                                                 
3 Elevar presente observación a la SLyT para su debida intervención. 
4 Destinatario Gerencia de Asuntos Jurídicos. 



  

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y el plazo estimado, se considera la 

Observación “En trámite”, plazo de regularización 1/8/2016.  

Se recuerda que conforme la Resolución SIGEN N° 162/2014, las Unidades de Auditoria 

Interna deben tomar intervención en los reglamentos y manuales de procedimientos, 

previo a su aprobación.  

 

4. Conclusión 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que el déficit de personal de planta permanente en la 

Gerencia de Sumarios, que puedan ser designados como Instructores Sumariantes, trae 

aparejado la demora en la tramitación de los sumarios administrativos e informaciones 

sumarias, no cumpliendo con lo estipulado en la normativa vigente, ya sea respecto a la 

duración de la instrucción (90 días) como el establecido para la resolución de los 

sumarios administrativos (6 meses).  

 

Respecto al recupero de perjuicio fiscal, a fin de mejorar la gestión, es menester contar 

con un procedimiento administrativo, en el que se detalle las acciones y 

responsabilidades de las áreas involucradas. 

 

Se ha obtenido en tiempo la respuesta de los auditados a las observaciones formuladas, 

quedando las mismas “EN TRÁMITE”. 

 

 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016. 

 



  

INFORME DE AUDITORÍA N° 6/20165 

GESTIÓN DE LA GERENCIA DE SUMARIOS 

(IT SIGEN6 N° 8-2015 Gestión de sumarios y determinación de la responsabilidad 

patrimonial de funcionarios públicos) 

 

1. Objetivo 

 

Analizar la gestión de la Gerencia de Sumarios del Organismo a fin de evaluar la efic acia 

de su accionar, verificar el cumplimiento de los contenidos exigidos en el Decreto Nº 

467/1999 y normas complementarias, Decreto Nº 1154/1997 y Resolución SIGEN Nº 

28/2006.   

 

El presente informe responde al punto 2 “Gestión de la Gerencia de Sumarios” de 

Proyectos Selectivos incluidos en el Capítulo III Auditorías Especificas del Plan Anual de 

Acción 2016. 

 

2. Alcance de la tarea 

 

Se evaluó el tiempo de tramitación de las actuaciones pendientes de resolución 

(Sumarios e Informaciones Sumarias), el estado de los procesos y su economicidad; la 

determinación de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos, acciones de 

recupero, como así también el comportamiento institucional respecto de la aplicación de 

las normas correspondientes.  

 

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. 

 Análisis de la estructura organizativa del área involucrada. 

 Verificación de la existencia de normas y procedimientos aplicables a la 

operatoria del sector. 

 Verificación del estado de Sumarios en trámite según el Sistema de Gestión de 

Sumarios, el Libro de Sumarios y vista de los expedientes. 

 Análisis del cumplimiento de metas de la Gerencia de Sumarios conforme al 

cronograma de trabajo del 2015, que fue elevado a la Secretaria Legal y Técnica 

de la Dirección Nacional. 

 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, 

conformada por los casos de mayor representatividad según montos involucrados y/o 

gravedad del hechos (conforme Punto 1.62 del IT SIGEN N° 8-2015). 

 

El período sujeto a Auditoría va desde el 1/1/2015 al 31/12/2015, en tanto que el 

trabajo de campo se efectuó entre el 10/2/2016  y el 19/2/2016. 

 

3. Normativa vigente 

 

 Ley Nº 24.156 Administración Financiera y Control del Sector Público 

 Ley Nº 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 

                                                 
5 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
6 Sindicatura General de la Nación 



  

 Decreto Nº 1154/1997 Procedimiento y Responsabilidades  relativas al recupero de 

fondo relacionado con el Perjuicio Fiscal.   

 Decreto Nº 467/1999 Reglamento de Investigaciones Administrativas (RIA). 

 Decreto Nº 1421/2002 Reglamento de Ley Marco de Regulación de Empleo Público 

Nacional. 

 Decreto N° 1344/2007 reglamentario de la Ley N° 24.156.  

 Resolución SIGEN Nº 192/2002 Perjuicio Fiscal y pautas de antieconomicidad. 

 Resolución SIGEN Nº 12/2007 Creación del Sistema de Seguimiento de Recupero de 

Perjuicio Fiscal. 

 Normas y Procedimientos Administrativos relacionados con las actuaciones que se 

sustancien como Informaciones Sumaria o Sumarios (Resolución Consejo Directivo 

Nº 529/1999 y Circular Dirección Nacional Nº 1/2000, Resolución CD N° 489/2010 y 

Circular DN N° 49/2010, y su modificatoria Resolución CD N° 930/2011).  

 Resolución CD Nº 306/2003 Misiones y Funciones del Departamento de Sumarios. 

 Resolución CD Nº 61/2007 Registro de Informaciones Sumarias y Sumarios 

competencia de la Gerencia de Sumarios. 

 

4.  Instructivo de Trabajo SIGEN N° 8-2015 Gestión de sumarios y 

determinación de la responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos. 

 

Como Anexo I al presente se adjunta el Cuadro incluido en el Instructivo de Trabajo N° 

8/2015. A continuación se amplían los comentarios sobre temas abordados en el cuadro 

antes mencionado. 

 

Puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 - Unidad Responsable de Sumarios 

 

Mediante Resolución CD Nº 178/2001 el Departamento de Sumarios fue incorporado a la 

estructura organizativa de Sede Central, luego la Resolución CD Nº 281/2003 estableció 

la dependencia funcional de esta a la Dirección Nacional y por Resolución CD Nº 

306/2003 se aprobaron las misiones y competencias del mencionado Departamento. 

Luego por Resolución CD Nº 39/2006 se recalificó a la Unidad de Sumarios como 

Gerencia Nivel 10, manteniendo la Misión y Competencias. Habiéndose designado 

formalmente pero de manera interina a la Gerente de Sumarios por Resolución CD N° 

40/2006.  

 

Mediante Resolución CD N° 38/2010 rectificada por Resolución CD N° 109/2010, se 

aprobó la adecuación de la estructura de la Gerencia de Sumarios. Que posteriormente 

dejo de ser funcional en razón a las modificaciones realizadas al procedimiento para la 

tramitación de perjuicios fiscales, sumarios e informaciones sumarias (Resolución  CD N° 

930/2011) incorporándose los trámites simplificados de perjuicio fiscal (implementados 

a fin de dispensar la instrumentación de las investigaciones sumariales) resultando un 

nueva competencia para la Gerencia; sumada la falta de convocatorias para cubrir los 

puestos de Instructores Sumariantes y el cumulo de tareas a cumplimentar. La Gerencia 

elaboró una nueva estructura que fue elevada a la Secretaria Legal y Técnica mediante 

Nota GS N° 698 del 27/9/2013 para su tratamiento. Si bien a la fecha no se ha 

aprobado la nueva estructura propuesta, esta se implementó a modo piloto desde junio 

del 2013. 

 

La propuesta prevé la adecuación a la normativa vigente, la que establece que los 

cuerpos de abogados de las reparticiones autárquicas de la Administración Nacional 

deben ser constituidos por Direcciones (Decreto N° 34952/47) por lo que se propone 

modificar la estructura de la actual Gerencia de Sumarios en Dirección de Sumarios.   

 

La propuesta también plantea una modificación sustancial en los puestos de trabajo, los 

que tienen como misión principal la sustanciación de actuaciones administrativas, 

tomando como modelo la organización de las oficinas del Poder Judicial, establece una 

disposición en forma escalonada de los puestos de trabajo, operando esta además como 



  

un incentivo en lo que se refiere a posibilidades de ascenso en el futuro. La nueva 

distribución de tareas redunda en el trámite permanente y continuado de las 

actuaciones. Resultando como finalidad sustancial la profundización en el tratamiento y 

cierre de las actuaciones en forma oportuna y expeditamente. 

 

Esta estructura piloto, desde su implementación ha demostrado que se adapta a las 

necesidades de la actual Gerencia, habiéndose agilizado la tramitación de los sumarios 

administrativos, informaciones sumarias y tramites simplificados, habiéndose logrado un 

constante movimiento de las actuaciones en trámite y cierre de los mismos, pese a 

contar solo con dos Instructores Sumariantes7. Aquí cabe mencionar, que ante este 

déficit de personal de planta permanente como Instructor Sumariante  (observado por 

esta Unidad en los IA N° 34/08, 54/2010 y 98/2013), ha obligado a que se requiera, en 

varias oportunidades8, a la Dirección Nacional la suspensión de plazos procesales de 

algunos sumarios administrativos, último requerimiento se elevó mediante Nota GS N° 

922 del 2/10/2015 (suspensión de 43 actuaciones). Conforme lo informado por la 

Gerencia de Sumarios de las 577 actuaciones en trámite, 111 se encuentran con plazos 

procesales suspendidos. 

 

En atención a lo antes referido, es de destacar que si no se nombran profesionales 

abogados en la planta permanente, se seguirá incumpliendo con los plazos procesales 

previsto 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 será necesario continuar con 

la suspensión de actuaciones, lo que tiene como consecuencia el incumplimiento previsto 

por 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). 

 
En la actualidad la Gerencia cuenta con una dotación de 12 agentes, que tiene las 

siguientes características: 

 
                  Cuadro N° 1. Personal de la Gerencia de Sumarios9 

N° DE 
ORDEN 

PUESTO DE 
TRABAJO 

PROFESIÓN RELACIÓN 
LABORAL 

ASIGNACIÓN DE TAREAS 

1 GERENTE DE 
SUMARIOS 

ABOGADA PLANTA 
PERMANENTE 

*Promover y realizar la instrucción sumarial. 
*Entender en gestión de la Gerencia de Sumarios. 
*Entender en los trámites de perjuicio fiscal, según el 
procedimiento previsto en la Resolución CD N° 
930/20009.   
*Entender en los dictámenes jurídicos que se le 
propicien. 
*Coordinadora del Proyecto de Información y 
Formación en Responsabilidad Patrimonial y Gestión 
Administrativa, por tal motivo se dictan capacitaciones 
a demanda de las Unidades del Organismo. 
*Miembro de la Comisión de Perjuicio Fiscal del 
Organismo, de la COPECAP y de la Comisión de 
Resolución Alternativa de Conflictos (CoRAC). 
*Redacción de proyectos de cambios normativos en 
temáticas de perjuicio fiscal, Automotores, uso de 
elementos informáticos, entre otros. 
*Participación activa en la celebración de convenio con 
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo. 

                                                 
7 Recientemente uno de los abogados de la PP, se fue del área en comisión a la Jefatura de Gabinete del PEN. 
8 Nota GS N° 1003/2013 (suspensión 76 actuaciones), Nota GS N° 563/2015 (suspensión 56 actuaciones).  
9 Conforme “listado de personal de la Gerencia de sumarios2 adjunta a la Nota GS N° 23 del 4/2/2016. 



  

2 COORDINADOR DE 
ASUNTOS 
CONTABLES 

CONTADOR 
PÚBLICO 
NACIONAL 

PLANTA 
PERMANENTE 

*Entender en las temáticas contables inherentes a la 
Gerencia de Sumarios y determinación de perjuicio 
fiscal, ya sea en procedimientos sumariales como en 
trámites de perjuicio fiscal, según el procedimiento 
previsto en la Resolución CD N° 930/2011. 
*Confección y control del presupuesto de la Unidad. 

3 PROFESIONAL DE 
GESTIÓN INTERNA 
“A” (Interina) 

ABOGDA PLANTA NO 
PERMANENTE 

*Coordinación y control en la ejecución de tareas por 
parte del Área Sumarial de la Unidad y el cumplimiento 
de la planificación anual. 
*Auxiliar a la Gerente en carácter de Secretaria de 
Actuaciones en expedientes sumariales. 
*Asistir a la Gerente de sumarios en las temáticas 
técnico-jurídicas de su gestión. 
*Intervención y seguimiento del relacionamiento de la 
unidad con áreas intra y interinstitucionales. 
*Confección proyectos de dictamen informes art. 108 y 
115 del RIA. 

4 RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 

EMPLEADO PLANTA 
PERMANENTE 

*Supervisar el despacho de documentación entrante y 
saliente. 
*Responsable de Calidad. 

510 PROFESIONAL DE 
GESTIÓN INTERNA 

ABOGADO PLANTA 
PERMANENTE 

*Instruir Sumarios Administrativos e Informaciones 
Sumarias, ejecutando para ello todas las medidas 
tendientes a su resolución.  
*Confección de informes art. 108 y 115 del RIA. 
*Asistir y reportar a la Coordinación del Área Sumarial 
acerca de su laboral y del avance general del Área. 
*controlar la ejecución de tareas asignadas por la 
Coordinación del Área Sumarial (jefe de Despacho de 
hecho del Área Sumarial). 

6 PROFESIONAL DE 
GESTIÓN INTERNA 
“B” 

ABOGADO PLANTA NO 
PERMANENTE 

*Confección proyectos de dictamen informes art. 108 y 
115 del RIA. 
*Auxiliar en la instrucción de Sumarios Administrativos 
e Informaciones Sumarias. 

7 PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

EMPLEADA CONTRATO 
(1.8.7) 

*Confección proyectos de dictamen informes art. 108 y 
115 del RIA. 
*Auxiliar en la instrucción de Sumarios Administrativos 
e Informaciones Sumarias. 

8 AUXILIAR DE 
PROFESIONAL 

ESTUDIANTE PLANTA NO 
PERMANENTE 

*Coordinar y controlar el área administrativa de 
tramitación de Sumarios Administrativos e 
Informaciones Sumarias y auxiliar en la ejecución de 
dichos procedimientos, en carácter de Secretaria de 
Actuaciones. 

9 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

EMPLEADO PLANTA NO 
PERMANENTE 

*Auxiliar en la tramitación de los Sumarios 
Administrativos e Informaciones Sumarias y en tareas 
administrativas de la Unidad. 

10 SECRETARIA DE 
GERENCIA 

EMPLEADA PLANTA NO 
PERMANENTE 

*Entender en las tareas de secretaría y asistencia de la 
Gerencia en las actividades acorde a su gestión, así 
como también del resto del personal. 

11 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

EMPLEADO PLANTA NO 
PERMANTE 

*Auxiliar en la tramitación de los Sumarios 
Administrativos e Informaciones Sumarias (perfil 
administrativo), en carácter de Secretario de 
Actuaciones. 

12 PERSONAL DE 
ADMINISTRACION 
Y DESPACHO 

EMPLEADA CONTRATO 
(1.8.7) 

*Responsable del Despacho de la documentación 
entrante y saliente de la Unidad, confeccionando para 
ello los reportes e informes requeridos conforma la 
normativa vigente. 

 
Respecto a los distintos puestos de trabajo, los cuales como se dijo antes, obedecen a 

una estructura puesta en marcha a modo piloto, cabe destacar que los niveles asignados 

son muy bajos en función de las tareas y responsabilidades que tienen a cargo.  

 

Esta Unidad se entrevistó con todo el personal de la Gerencia que manifestó su 

disconformidad en cuanto a: su situación respecto a no contar con un nivel y grado 

adecuado a sus responsabilidades ni aprobados formalmente (relacionada con la falta de 

                                                 
10 Actualmente se fue en comisión a la Jefatura de Ministros del Poder Ejecutivo de Nación, hasta que le salga 

en nombramiento a partir del cual tramitará una licencia sin goce de haberes por designación en cargo superior. 



  

Estructura del área), la sobrecarga en el trabajo que en muchas ocasiones deben 

quedarse fuera de hora para cumplir con los plazos previstos por el RIA, los 

inconvenientes que tuvieron en el 2015 para realizar comisiones debido a falta de 

presupuesto y el estado del vehículo asignado al área (Interno N° 5784 Peugeot Partner 

año 2010 Diesel) el mismo ya no resulta seguro para viajar e incluso al momento de 

realizar la presente se encontraba en reparación.  

 

Respecto a la independencia funcional de los Instructores Sumariantes (punto 1.2 e) del 

IT N°8/2015) la Gerencia de Sumarios, debería contar con su propio presupuesto, a fin 

de ser ella quien defina las prioridades de las actuaciones en trámite o a tramitar. 

  

Circuitos administrativos, certificado ISO 9001.  

 

La Gerencia, en el 2008 certificó la calidad de los procesos de la “Gestión Administrativa 

para la resolución de los Sumarios Administrativos e Informes Sumarios inherentes al 

INTA” bajo las Normas IRAM 9001:2008 por el período por el período 15/04/08 al 

15/04/11. Todo ello fue informado en el IA N° 98/2013. En junio del 2014 se recertificó 

por el periodo 17/6/2014 al 17/6/2017 bajo las Normas IRAM-ISO 9001:2008. El 

15/4/2015, luego de la auditoria interna correspondiente a ese año, se mantuvo esa 

certificación.  

 

La Gerencia cuenta con un plan anual de auditorías internas a fines de evaluar la gestión 

administrativa certificada. Mediante Nota GS N° 23/2016 se adjuntó copia del informe 

de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad de la Gerencia, realizada el 5/5/2015,  

donde se señala: “Como resultado de la auditoría interna se observa un avance 

significativo en la planificación e implementación del sistema, la identif icación y 

definición de procedimientos que orientan la aplicación de actividades propias de la 

gestión de los procesos. 

Se avanzó en la construcción de indicadores de gestión para seguimiento de avance de 

cumplimiento”. Y finaliza “Es destacable la dedicac ión al mantenimiento del sistema a 

través del proceso de mejora continua del mismo, atribuible tanto a la Alta Dirección, a 

cargo de la Dra. Mónica Mele, como al Responsable de Calidad, Sr. Sergio Suarez Pastor, 

en vista del alto nivel de involucramiento y participación logrados en el Grupo de Trabajo 

de Calidad.” 

 

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 2011 en 

atención a la necesidad de adecuar el marco normativo relacionado con las actuaciones 

que se sustancian en el Organismo como Información Sumaria o Sumario, 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).  

 

Además en el artículo 3 de la Resolución CD N° 930/2011 se ratifica que todo perjuicio 

que exceda el monto del concepto básico de grado de la escala salarial correspondiente 

Grupo Profesional, Nivel de Puesto de Trabajo 5, Grado Escalafonario 15, deberá 

resolverse a través de la instauración y sustanciación de Sumarios e informaciones 

Sumarias, conforme la pauta de antieconomicidad de acuerdo a la Resolución SIGEN N° 

192/2002.  

 

Al respecto, cabe mencionar que los procedimientos establecidos (Anexo I 

“Procedimiento para tratamiento de procesos sumarios e informaciones sumarias cuyo 

monto del perjuicio fiscal es mayora al importe del básico de grado de un profesional 

nivel 5 grado 15”, Anexo II a “Procedimiento para el tramite simplificado de los procesos 

de perjuicio fiscal montos segmentados entre $ 1 y el importe del básico de grado de un 



  

profesional nivel 5 grado 15” y Anexo II b “Procedimiento para el trámite de 

irregularidades administrativas sin perjuicio fiscal”) 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.  

 

Puntos 1.5 a 1.53 Trámite 

 

La Gerencia envió el 4/2/16 el listado “Expedientes Reservados en trámite”, del que se 

desprende que el universo de sumarios es de 577.  

 

En el siguiente cuadro se expone el total de altas y bajas producidas en el período 

auditado.  

 
            Cuadro Nº 2 Altas y bajas de sumarios periodo auditado11 (1/1/15 al 31/12/15) 

Año Altas Bajas12 
Sin Perjuicio 

Fiscal 
Con PF sin 

Responsable 
Con PF con 

Responsable 

2015 74 39 29 3 

Total 74 72 

 
Se analizaron los objetos de los sumarios iniciados en el 2015, siendo la mayoría por 

Sustracción (38) y por Siniestros (13). El resto se reparte en Irregularidades 

Administrativas y/o Disciplinarias (17), Acoso Laboral (4), Plagio (1) y Extravío (1). 

 

Conforme “Anuario 2015 y Plan de Trabajo para el 2016” (elevado a la Dirección 

Nacional y al Consejo Directivo) durante el 2015 se dieron cierre a 104 actuaciones 

sumariales (71 de ellas con Resolución de cierre), en comparación con el 2014 se 

alcanzó un incremento de la actividad del 82 %, aclarando que los datos del 2015 

corresponden al periodo enero-noviembre. Además cabe destacar que de esas 104 

actuaciones que se cerraron, 34 ostentaban relevancia institucional en función de la 

temática investigada: 20 irregularidades y 14 acosos. También expresa un incremento 

del 17 % respecto al 2014 en el ingreso de Sumarios e Informaciones Sumarias. 

 

Por otro lado, aún subsisten investigaciones asumidas desde 2000 en adelante, donde 

las instrucciones del sumario superan ampliamente los plazos fijados por el artículo 127 

del Reglamento de Investigaciones Administrativas, posiblemente como consecuencia 

directa de la falta de letrados de planta permanente que actúen como Instructores 

Sumariantes. Esta situación data desde el 2009, habiendo sido observada por esta 

Unidad en los IA N° 54/2010 y 98/2013.  

 
Cuadro N° 3 Sumarios e Info. Sumarias en trámite etapa proceso en que se encuentran. 
Objeto13 

A 
Prueba 

Inf. 
Art.108 

A 
SIGEN 

Descargo 

 
Inf. 
Art. 
115 
 

A 
GAJ 

Suspendido Total 

AL 20   1  10  31 

AS      3  3 

Irr 59 4 1 5 2 20 11 102 

SU 184 1  2  28 47 262 

                                                 
11 Conforme Informes UAI Altas y Bajas del Sistema de la Gerencia de Sumarios (SGS) 
12 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 . 
13 Acoso Laboral (AL), Acoso Sexual (AS), Extravío (EX), Irregularidad Administrativa y/o Disciplinaria (Ir), 
Plagio (PL), Siniestro (SI) y Sustracción (SUS). 



  

SI 91 1 1 3  20 41 157 

EX 6     3 11 20 

PL 2       2 

Total 362 6 2 11  84 110 577 

 
Respecto de las 84 actuaciones que se enviaron a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para 

la emisión del Dictamen (Art. 122 RIA), esta Unidad pudo constatar, mediante el 

Sistema de Resoluciones y Disposiciones del INTA, que 64 Expedientes Reservados ya 

cuentan con su Resolución de Cierre (ver Anexo II). La mayoría de ellas (34) son 

Resoluciones correspondientes al 2015 y 12 se dictaron en enero del corriente pero se 

encontraron Resoluciones que datan del 2008 (1), 2009 (5), 2010 (3), 2012 (1), 2013 

(5) y 2014 (3). En razón de no haberse remitido los mismos a la Gerencia de Sumarios 

para que se registren las Resoluciones de cierre en el libro de Sumarios y/o libro de 

informaciones sumarias respectivo, para la Gerencia de Sumarios son actuaciones sin 

cierre definitivo. Se considera que debe modificarse los circuitos existentes (aprobados 

por Resolución N  930/2011), estableciéndose que una vez que la Resolución de cierre se 

encuentre firme, debe enviarse las actuaciones a la Gerencia de Sumarios a efectos que 

proceda a actualizar sus registros. Se recomienda que en el circuito se establezcan los 

plazos a cumplir, a fin de poder llevar un mejor control.    

 

De las 64 actuaciones antes mencionadas, las mismas se cerraron declarando: en 50 

“sin responsable” o “no constituyó irregularidad” e “inexistencia de perjuicio fiscal”, en 8 

“con responsables” e “inexistencia de perjuicio fiscal”, y 6 “con responsable patrimonial” 

y “con perjuicio fiscal”. De estos últimos, 4 se informaron a la SIGEN mediante el 

SISREP WEB14 y 2 no estaban informados, cabe aclarar que uno tiene resolución de 

cierre con fecha 30/12/2015 mientras que el otro data del 2013.  

 

Siendo que corresponde que la GAJ una vez que se declare responsabilidad patrimonial 

de un agente o funcionario público sobre un perjuicio fiscal ocasionado al Organismo, 

debe informar a esta UAI para que luego esta informar a la SIGEN (Decreto 1154/97, 

Resolución SIGEN N° 12/2007), no habiéndose cumplido con dicha normativa, esta 

Unidad le recordó a la GAJ (mediante Nota UAI N° 67/2016) que debe informar 

mensualmente: sobre las Resoluciones dictadas en el periodo que declaren 

responsabilidad patrimonial de agentes y/o funcionarios públicos sobre perjuicios fiscales 

irrogados al Organismo, las acciones de recupero en el periodo (tanto administrativas 

como judiciales) y sobre los acontecimientos del periodo. 

 

Además, mediante Nota UAI N° 65/2016, se solicitó a la GAJ informe respecto a las 

acciones de recupero (administrativas y/o judiciales) por el perjuicio fiscal determinado 

en el ER N° 777/2002, a fin de recabar la información necesaria y actualizada, para 

realizar la correspondiente alta del mismo en SISREP WEB. La GAJ respondió mediante 

Nota del 9/3/2016 que en las actuaciones de referencia se presentó Recurso de Alzada 

contra la Resolución Cierre N° 1139/2013, la misma a la fecha se encuentra en el 

Ministerio de Agroindustria para resolver. Tanto el ER 777/2002 como el ER 1209/2007 

(Resolución de Cierre N° 1557 del 30/12/2015), fueron dados de alta en el SISREP en la 

planilla correspondiente al mes de febrero/2016. 

  

El resto de las 20 actuaciones que según la Gerencia de Sumarios envió a la GAJ, una se 

encuentra en el Consejo Directivo, quien en el 2012 decidió postergar el cierre del 

mismo (Resolución CD N° 1020/2012), 17 fueron enviados en los meses de noviembre y 

diciembre 2015, una en septiembre 2015 y una desde febrero 2007 (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 

                                                 
14 Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (Resolución SIGEN N° 12/2007). 



  

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 Planificac ión y Desarrollo. Volviendo en 

abril de ese año a la Gerencia de Sumarios. Por lo que corresponde actualizar los 

registros. 

 

Respecto de las causas suspendidas, se destaca que en todas se han concluido las 

medidas probatorias, estando en condiciones de dec retar la clausura de la etapa 

probatoria (Art. 107 del RIA) pero por cumulo de tareas, a cargo de los dos únicos 

instructores sumariantes de la Gerencia15, se han solicitado la suspensión a fin de 

cumplimentar con el plazo legal de 10 días a partir de la clausura de la etapa probatoria 

para la que el Instructor Sumariante emita el Informe Preliminar conforme Art. 108 del 

RIA.  

 

Trámite simplificado de perjuicio fiscal 

 

Mediante de la Resolución CD N° 930/2011, la cual aprobó las modificación de 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 Gerencia de Sumarios además de entender en la 

sustanciación de Sumarios Administrativos  e Informaciones Sumarias también 

interviene en los mentados trámites simplificados. Esta nueva competencia reduce los 

costos para el Organismo, puesto que al efectuarse una investigación de menor 

envergadura, circunscripta al cotejo de piezas documentales, no siendo necesario el 

traslado del personal al lugar del hecho. Por ello los gastos, en concepto de viáticos y 

gastos varios, son previstos para la sustanciación de investigaciones sumariales y otras 

actividades de la Gerencia. 

 

Desde la entrada en vigencia del nuevo procedimiento en noviembre del 2011 al 

31/12/2015 ingresaron 298 trámites simplificados. Según Anuario 2015 de la Gerencia 

de sumarios, se resalta un incremento de trámites ingresados en el 2015 (101 

tramites16) respecto al 2014 (81 trámites). De esos 101 trámites simplificados de 

perjuicio fiscal 5 derivaron en la apertura de actuaciones sumariales.  

 

Al respecto cabe destacar que los trámites simplificados, si bien se circunscriben en 

cotejo documental de las constancias, estos se cierran en un plazo de no mayor a 30 

días.  

 

Punto 1.54 Disposiciones Generales  

 

Para un universo de sumarios de 577 causas, la Gerencia actualmente, sólo cuenta con 

la Gerente como instructora sumariante, debido a que recientemente el único abogado 

de la planta permanente con que contaba el área, se fue en comisión de servicios a la 

Jefatura de Gabinete del PEN. Como ya se dijo anteriormente, dos instructores 

sumariantes eran insuficiente para cumplir con los requerimientos legales, siendo 

imposible para una sola persona que además cumple las funciones de Gerente de área.  

Como consecuencia del déficit de instructores sumariantes, la Gerencia se encuentra 

desborda, lo que afecta sensiblemente el cumplimiento del procedimiento en tiempo y 

forma. Hallándose en algunos casos demora en la sustanciación de proceso sumarial y 

                                                 
15 Actualmente sólo la Gerente de Sumarios actúa como IS, ya que el otro abogado de la PP fue requerido en 

comisión por la Jefatura de Gabinete del PEN. 
16 Al 30/11/2015. Según información brindada por la GS a esta Unidad en su Nota 16/2016 el total de trámites 

simplificados ingresados durante el 2015 asciende a 104. 



  

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 y 101/2013. 

 

Conforme el Art. 6 del Decreto Nº 467/1999 “Régimen de Investigaciones 

Administrativas”; determina que los Sumarios y las Informaciones Sumarias “… estarán 

a cargo de funcionarios letrados de Planta Permanente…”. 

 

Por todo lo expuesto, resulta indispensable incorporar instructores sumariantes de 

planta permanente conforme la norma antes citada.   

 

Puntos 1.57 al 1.87 Gestión General de los Sumarios  

 

Como se hizo referencia anteriormente, la Gerencia implementó un Sistema de Gestion 

de Calidad en ese contexto, se elaboró un Manual de Calidad de la Gerencia, en el 

mismo seria el reglamento interno de la Gerencia, en el que encuentran los criterios y 

procedimientos administrativos para la resolución de sumarios e informaciones 

sumarias. Cabe aclarar que los procesos que se incluyen en el Manual se refieren a los 

procesos administrativos, no a la sustanciación estrictamente de los sumarios 

administrativos e informaciones sumarias a su cargo. La Gerencia no cuenta con un 

procedimiento específico para la tramitación de sumarios administrativos o 

informaciones sumarias, rigiéndose estos conforme lo previsto en el RIA.  

 

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 instrucción 

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

 

Cabe destacar que, la Gerencia cuenta con un sistema informático “Sistema de Gestión 

de Sumarios” (SGS) que entró en funcionamiento en agosto del 2009.  

  

Se cruzó la información de los Expedientes de la muestra con los registros en el Sistema 

de Gestión de Sumarios, constatándose que la información del sistema es compatible 

con el estado de los expedientes reservados.  

 

La implementación del sistema de Gestión de Sumarios, desde agosto 2009, mejoró: la 

confiabilidad de la información, es más segura, debido a los distintos niveles de acceso y 

la transparencia de la Gestión; los datos del sistema fieles a los Expedientes 

Reservados, permitiendo una mejor gestión de los mismos a través de alertas, 

vencimiento de plazos, actualización de ultimo estado y área en que se encuentran.  

Punto 2 Responsabilidad Patrimonial de los Funcionarios Públicos 

 

En atención a este punto, se requirió tanto a la Gerencia de Sumarios como a la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos informe 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, a fin de cruzar la 

información con la que cuenta esta Unidad al respecto.  

 

De la información brindada, se encontraron dos actuaciones en las que se resolvió la 

existencia de responsabilidad patrimonial de agentes del organismo que no se había 

informado a esta UAI, cabe al respecto aclarar que una de ellas, la resolución de cierre 

tiene fecha 30/12/2015. Habiendo tomado conocimiento, se procedió a informar a través 

del SISREP WEB, en la planilla correspondiente al mes de febrero 2016. 

 

A continuación se detallan los agentes, quienes luego de un sumario administrativo, se 

los responsabilizó patrimonialmente por perjuicios fiscales causados al erario público.  



  

Cuadro N° 4: Agentes con Responsabilidad Patrimonial 

Legajo 
Agente 

Responsable  
Expte Res. 
Nº  

Res. Cierre 
Nº 

Sanción Monto  Instancia 

  Silvera, Jorge 737/01 121/05 Exoneración 26497.87 Judicial 

11.597 Melgar, Ricardo 787/02 372/04 
2 días de 
suspensión  $ 650,00 Adm. 

14.843 
Tinte Esteban 
Manuel 

798/02 53/07 

15 días de 
suspensión 

$ 845,00 Adm. 

15.443 
Rebuffi Gustavo 
Esteban 

Exoneración 253104.19 Judicial 

14.046 
Fernandez de 
Lettieri, Sandra 

770/02 958/07 Exoneración 171296.12 Judicial 

8703 
Rodriguez 
Francisco 

964/04 961/08 

Exoneración $ 67.082,65 Judicial 

15.885 
Reggio 
Francisco 

10 días de 
suspensión 

$ 3.350,55 Adm. 

12.752 
Riveros de 
López 
Hermelinda 

546/93 180/09 Exoneración $ 41.785,95 Judicial 

8073 
Ludueña Pedro 
M. 

1099/06 426/11 
sin sanción 
disciplinaria $ 2.150,00 Adm. 

10.968 
Pozo Mario 
Santiago 

1172/07 564/13 
5 días de 
suspensión 

$ 1.800,04 Adm. 

12.426 
Caponi Graciela 
Analía 

1086/06 945/09 Cesantía $ 12.580,00 Adm. 

12.912 Knebel Otto 712/01 1138/13 
29 días de 
suspensión 

23,365,52 Adm. 

16.446 
Ricca Alejandra 
Patricia 

1472/10 196/14 
15 días de 
suspensión 

$ 17.509,42 Adm. 

13.495 
Ramírez 
Guillermo 

831/03 571/15 
Exoneración 

$ 14.527,26 Adm. 

19.336 
Gomez Mauricio 
Alberto 

1169/2007 950/15 Apercibimiento $ 7.876,04 Adm. 

5.191 Medina Antonio 

777/02 1139/13 

Exoneración $ 1.207.535,97 Adm. 

15.255 
Caparrós Norma 
Beatriz 

29 días de 
suspensión $ 1.202.063,07 Adm. 

7.284 
Arislur José 
Osvaldo 

Exoneración 
$ 1.184.250,60 Adm. 

17.725 
Firpo Benegas 
Braulio A. 

1209/07 1557/15 
Apercibimiento 

$ 1.500,00 Adm. 

 

Del cuadro que precede, se desprende un total de 19 agentes responsables 

patrimonialmente de perjuicios fiscales causados al Organismo, de éstos 14 se 

encuentran en instancia administrativa de reclamo y 5 en instancia judicial, en el Anexo 

III se detalla el estado de cada tramite.  

 

Durante el periodo auditado, 2 agentes y un ex agente, cancelaron su deuda. A 

continuación se detalla los créditos recuperados. 
 
Cuadro N° 5: Agentes y ex agentes que saldaron su deuda con el Organismo por PF ocasionados   

Legajo 
Agente 
Resp.  

Expte 
Nº  

Res Nº Sanción Monto  Intereses comentario 

14.084 
Barros 
Alejandro 
Claudio 

1375/09 527/10 Cesantía $ 107,66 $ 94,70 

Cancelo el 10/9/2015 

14.222 
Salguero 
Alfonso 
Humberto 

1343/08 239/13 
29 días de 
suspensión 

$ 2.625,70   

Por Resolución N° 804/2013 se 
aceptó cancelación $ 2625,70 en 
cuotas de $300. El 9/10/2015 pago 
última cuota. 

12.261 
Guevara 
Edgardo 
Roberto 

1026/05 562/13 Apercibimiento $ 3.083,84   

Por Resolución N° 469/2013 se 
aceptó cancelación $ 3083,84 en 
10 cuotas de $ 308,50. El 
23/6/2015 pago última cuota 

 



  

5. Observaciones y recomendaciones 

 

Observación Nº 117 (IM): La Gerencia 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: Se deberá analizar profundamente está situación. Se destaca que la 

Gerencia cuenta con dos abogados en la PNP con experiencia en el área, quienes actúan 

como secretarios de actuaciones. Indicar plazo estimado de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: Esta Gerencia comparte lo observado. No obstante, es de 

mencionar que la regularización de la misma no responde a la gestión de esta Unidad. 

En diversas oportunidades se han elevado notas a las autoridades pertinentes (notas 

GS N° 30/2012, 527/2012, 698/2013, 343/2014, 440/2014, 927/2014 y 680/2015, 

cuyas copias se adjuntan) para que se instrumenten los llamados a concurso necesarios 

a fin de designar Instructores Sumariantes y de esa forma, dar tratamiento oportuno y 

contante a las actuaciones en trámite ante esta Gerencia. 

Actualmente, la única Instructora Sumariante es la suscripta, quien además es titular 

de esta Unidad, por lo que recae en una misma persona abordar un extenso cúmulo de 

tareas. Cabe indicar, que si bien mediante Disposición DN N° 2018, de fecha 

23/12/2015, se dispuso el traslado a esta gerencia del agente de planta permanente 

Marcelo Patti, a fin de desempeñarse como Instructor Sumariante, desde el día 

1/3/2016 el mismo se encuentra en comisión de servicios a la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación, conforme lo resuelto por el consejo Directivo mediante 

Resolución N° 231/2016. 

Por último, no resulta factible a esta Unidad indicar un plazo de regularización a la 

presente observación, ya que como fuera mencionado anteriormente ello no depende 

de esta Gerencia. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y debiendo tomar intervención la 

Secretaria Legal y Técnica (superior de la Gerencia de Sumarios), se considera la 

observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 1/8/2016. 

Observación Nº 218 (IM): 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 Decreto N° 1154/1997.  

Recomendación: Se deberá elaborar procedimiento administrativo respecto a los 

trámites de recupero patrimonial de perjuicios fiscales conforme la normativa vigente. 

En la elaboración del procedimiento se debe dar intervención y/o participación a todas 

las áreas involucradas a fin de que el mismo se ajuste a las actividades de cada una de 

ellas. Indicar plazo de Regularización y adjuntar documentación de respaldo.  

Respuesta del Auditado (Gerencia de Sumarios): Pese a que la presente 

observación tiene como destinatario la Gerencia de asuntos Jurídicos y que el Decreto 

N° 1147/1997 indica que dicha Unidad tiene su cargo tramitar el recupero patrimonial 

de perjuicios fiscales, esta Gerencia no pone reparo alguno en participar del 

procedimiento administrativo que a futuro se disponga para llevar a cabo las acciones 

de recupero correspondientes, si las autoridades del Organismo así lo consideran y 

designan al personal pertinente a tales fines. 

Respuesta del Auditado (Gerencia de Asuntos Jurídicos): Respecto de la 

inexistencia de procedimientos o circuitos tendientes al recupero de los perjuicios 

fiscales causados por los agentes y/o Funcionarios Públicos (decreto N° 1154/1997 y 

Resolución N° 12/2007), se expresa que ésta Unidad se pondrá en contacto con los 

distintos sectores involucrados en el recupero de los perjuicios patrimoniales a fin de 

consensuar un circuito administrativo a tales fines. Se solicita un plazo de 90 días para 

regularizar la Observación. 

                                                 
17 Elevar presente observación a la SLyT para su debida intervención. 
18 Destinatario Gerencia de Asuntos Jurídicos. 



  

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y el plazo estimado, se considera la 

Observación “En trámite”, plazo de regularización 1/8/2016.  

Se recuerda que conforme la Resolución SIGEN N° 162/2014, las Unidades de Auditoria 

Interna deben tomar intervención en los reglamentos y manuales de procedimientos, 

previo a su aprobación.  

 

6. Conclusión 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que el déficit de personal de planta permanente en la 

Gerencia de Sumarios, que puedan ser designados como Instructores Sumariantes, trae 

aparejado la demora en la tramitación de los sumarios administrativos e informaciones 

sumarias, no cumpliendo con lo estipulado en la normativa vigente, ya sea respecto a la 

duración de la instrucción (90 días) como el establecido para la resolución de los 

sumarios administrativos (6 meses).  

 

Respecto al recupero de perjuicio fiscal, a fin de mejorar la gestión, es menester contar 

con un procedimiento administrativo, en el que se detalle las acciones y 

responsabilidades de las áreas involucradas. 

 

Se ha obtenido en tiempo la respuesta de los auditados a las observaciones formuladas, 

quedando las mismas “EN TRÁMITE”. 

 

 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016. 


