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INFORME DE AUDITORIA Nº: 19/16     
 
CARÁCTER: Auditoría de Cumplimiento 
 
TEMA: Circular N° 01/2003 (SGN): Evaluación de cumplimiento de los siguientes 

aspectos: i) Incompatibilidades (Dto. Nº 894/01 y normas complementarias – Dto. 
Nº 2288/02); ii) Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal (Decisión 
Administrativa N°104/01 y normas complementarias)  

 
PLAN ANUAL DE AUDITORIA: 2016 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objeto de la auditoría 
 

El objetivo de la presente revisión es el examen del cumplimiento de las normas de 
control y procedimientos referidos a Incompatibilidades (Decreto N° 894/01 y 
normas modificatorias)  y cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal 
según las pautas de la Circular N° 01/2003 –SGN. 

 
Alcance de la tarea de auditoría  

 
El alcance de las tareas llevadas a cabo abarcó las comprobaciones fijadas en la 
Resolución Nº 152/02 SGN (Normas de Auditoría Gubernamental) y los 
lineamientos establecidos en el “Manual de Control Interno Gubernamental” 
aprobado por Resolución Nº 03/11 SGN. 
 
En particular, abarcó el control de: 
 

a) En relación a Incompatibilidades: las novedades (altas y bajas) referentes a 
las nuevas opciones que se hubieran formulado respecto de la aplicación del 
Decreto N° 894/01, normas complementarias y  Decreto N° 2288/02, por el 
período Diciembre 2015 / Octubre 2016. 

 
b) En relación a las prestaciones efectivas del personal: la presentación con 

carácter de Declaraciones Juradas en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1° de la D.A. N°104/2001 correspondiente al período Enero/Octubre 
2016. 

 
 

 
1.2. Posición de Auditoría 

 
La presente revisión se efectuó a fin de verificar, con la información presentada por 
la Subgerencia de Recursos Humanos del Instituto, que no se haya abonado en el 
período considerado remuneraciones por el desempeño de cargos al personal que 
percibe un beneficio previsional y que los responsables directos de las unidades 
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organizativas hayan certificado mensualmente la efectiva prestación de servicios 
por parte del personal a su cargo. 
 

 
2. RESULTADOS 

 
2.1. Antecedentes Principales 

 
Decreto N° 894/2001, Decreto N° 2288/2002, Decisión Administrativa N°104/2001, 
Resolución SIGEN N°134/2001, modificada por la Resolución SIGEN N° 179/2001  
y Circular SIGEN N° 1/2003. 
 
 

2.2. Procedimientos Aplicados 
 
a) En relación a Incompatibilidades: se previó la verificación integral de la 

información contenida en la documentación remitida por la Subgerencia de 
Recursos Humanos, de acuerdo al requerimiento efectuado por esta UAI. 

 
b) En relación a las prestaciones efectivas del personal: se verificaron la 

presentación de las Declaraciones Juradas Mensuales y su correspondencia 
contra el archivo del sistema de liquidaciones de haberes del personal del 
Instituto correspondiente a los meses de Enero a Octubre 2016 de la Planta 
Permanente, Transitoria y Planta Art.51 de la Ley 22.919. 

 
2.3. Verificaciones y Hallazgos  

 
2.3.a. Incompatibilidades 

 
1) Constatación del personal que hubiere ejercido la opción del Inciso a) del 

artículo 2° del Decreto N° 894/01 y su modificatorio (Decreto N° 2288/02), 
consistente en continuar el desempeño del cargo percibiendo solamente el 
haber previsional: 
 
Durante el período analizado se produjeron las siguientes novedades: 
 
i. La Subgerencia de Recursos Humanos (SRH) informó durante el corriente 
año se dieron de ALTA a QUINCE (15) agentes que optaron por percibir 
solamente haber previsional, según el siguiente detalle: 
 

1. REGUERA, Gustavo Mauricio (01/02/16) 
2. ADAIME, Santiago Luis (11/04/16) 
3. ERAZO, Juan José (11/04/16) 
4. FLORES, Elio César (11/04/16) 
5. GARBINO SAMELA, Ernesto Alberto (11/04/16) 
6. HAGGI, Ernesto Sergio (11/04/16) 
7. LOPEZ, Marcelo Leonardo (11/04/16) 
8. MANZANARES, Alejandro Darío (11/04/16) 
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9. RAMIREZ, Julio Miguel (11/04/16) 
10. RIOS, Mario Antonio (11/04/16) 
11. RODRIGUEZ, Orlando Alberto (11/04/16) 
12. SALES, Eduardo (11/04/16) 
13. SANTO, Luis Alberto (11/04/16) 
14. SELSER, Darío Alejandro (11/04/16) 
15. QUEVEDO, Luis Alberto (04/07/16) 

 
ii. Asimismo, durante el corriente año se dio de BAJA al siguiente agente 

que había optado oportunamente por percibir solamente haber 
previsional: 
 

1. ESPINA, Alberto (01/02/16) – Resolución de Directorio N°10.730/16 
del 21/01/16. 

  
 Se adjunta en Anexo I la nómina del personal (compuesta por 33 agentes) 

que continúa en funciones y que optó por el Inc. a) Art. 2 del Decreto 894/01. 
 

Para estos casos se verificó con el Libro Ley 20.744 Art.52 del IAFPRPM, 
que los agentes incluidos en el Anexo I no perciben remuneración por el 
cargo desempeñado en el organismo.   

 
2) Constatación del personal que hubiere ejercido la opción del Inciso b) del 

artículo 2° del Decreto N° 894/01.  
 

 Durante el período analizado se produjeron las siguientes novedades: 
 
i. La Subgerencia de Recursos Humanos (SRH) informó durante el corriente 
año se dio de ALTA a UN (1) agente que optó por percibir la retribución 
correspondiente al cargo y renunció provisoriamente a percibir su haber 
previsional: 

 
1. ZABALA, José Antonio (16/08/16) 
 

ii. Asimismo, durante el corriente año se dio de BAJA por jubilación al 
siguiente agente que había optado oportunamente por percibir la 
retribución correspondiente al cargo: 

 
1. TOMAS, Aldo Rubén (Mayo 2016) – Resolución de Directorio 
N°10.854/16 del 21/07/16 

 
       En Anexo II se detalla a nómina del personal que continúa en funciones 

(compuesta por TRES (3) agentes) que optaron por el inciso b) del Art. 2° del 
Decreto N° 894/01 y el agente dado de BAJA por Jubilación.  

 
Para estos casos se verificó con el Libro Ley 20.744 Art.52 del IAFPRPM, 
que los agentes incluidos en el Anexo II perciben la remuneración 
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correspondiente al cargo desempeñado en el organismo y no el retiro militar, 
de acuerdo a los datos obrantes en el sistema informático del IAF. 

  
3) Constatación de las máximas autoridades de Organismos Descentralizados 

que hubieren ejercido la opción del Inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 
2288/02, consistente en percibir la retribución correspondiente al cargo 
solicitando la suspensión del haber previsional: 

 
Se constató respecto a las máximas autoridades del IAF, que durante el 
corriente año no se ejercieron nuevas opciones contempladas en el Inciso b) 
del artículo 2° del Decreto N° 2288/02. 
 
Se acompaña en Anexo III la nómina de máximas autoridades del IAF que 
continúan en funciones y que optaron por el inciso b) del artículo 2° del 
Decreto N° 894/01.  
 
Para estos casos se verificó con el Libro Ley 20.744 Art.52 del IAFPRPM, 
que los agentes incluidos en el Anexo II perciben la remuneración 
correspondiente al cargo desempeñado en el organismo y no el retiro militar, 
de acuerdo a los datos obrantes en el sistema informático del IAF. 

 
 

2.3.b. Prestaciones Efectivas del Personal 
 

El IAF posee un Sistema de Control de Asistencia “REIWIN” que registra las 
entradas y salidas del personal mediante captación óptica digital de sus huellas 
particulares. Este sistema genera un parte diario datado y numerado, que es 
autorizado electrónicamente por el Jefe del área y certificado por la Subgerencia 
de Recursos Humanos. 
 
Asimismo las liquidaciones de haberes del personal se efectúan con el sistema 
SAP: Módulo HR. 
 
Se constató que las certificaciones con carácter de Declaración Jurada 
presentadas mensualmente por el período Enero a Octubre 2016, incluyeron a 
todo el personal contenido en el archivo digital obtenido del Sistema SAP de 
liquidación de haberes del personal. 
 
Se adjunta al presente como Anexo IV, las DIEZ (10) planillas de Presentación 
Mensual-Cumplimiento de la Decisión Administrativa N°104/2001 (Anexo I 
Resolución N°179/2001-SGN), cuyo resumen puede sintetizarse en el siguiente 
cuadro: 
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DISTRIBUIDOR: 
 

Copia N° 1: Presidencia IAF 

Copia N° 2: Directorio 

Copia N° 3: Dirección Ejecutiva 

Copia N° 4: Subgerencia de Planeamiento 

Copia N° 5: Gerencia Técnico Administrativa-SRH 

Copia N° 6: 
Comisión Fiscalizadora IAF (Se adjunta soporte magnético con 
la información prevista en el Res.SIGEN N°134/01, modificada 
por la Res.SIGEN N°174/01) 

Copia N° 7 y 8: Unidad de Auditoría Interna 

 


































