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Organismo Regulador de Seguridad de Presas                      

 
                                                                                   AUDITORIA  INTERNA 

 
 

                                                                               Buenos Aires, 10 de marzo 2020                                                                                    
 
 

INFORME DE AUDITORIA Nº 006/2020 

 
 
Ref.: Procedimientos de recategorizaciones – Sanciones – Relevamiento del 

personal 
 
 
I. OBJETO 
 

El presente trabajo tiene por finalidad relevar el procedimiento formal de las 
recategorizaciones, así como las equiparaciones salariales del personal que presta 
servicios en las distintas modalidades vigentes, detalle de sumarios y/o sanciones, si las 
hubiere, y procedimientos de control realizados por la ONEP. 
 

II.- ALCANCE DE LA REVISION 

El alcance de la tarea desarrollada ha abarcado: 

a) Planilla de la nómina total de empleados del Organismo Regulador de Seguridad de 
Presas a la fecha del presente informe. 

b) Relevamiento de los altas y bajas del personal realizados a la fecha del presente 
informe. 

c) Toma de muestras de legajos para su relevamiento y análisis y cruce con el LUE para 
verificar el correcto otorgamiento de las licencias si los hubiere. 

 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE   

En la revisión de la documentación analizada, no existió participación de un profesional 
del Derecho. 
 
IV.- MARCO NORMATIVO 
 

Ley Nº 24.156 - Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional. 

Ley Nº 20.744 - Ley de Contrato de Trabajo. 

Ley Nº 24.185 – Convenciones Colectivas de Trabajo- APN  

Decreto Nº263/2018 – Retiro Voluntario Administración Pública Nacional 

Decreto Nº 239/1999 – Creación del Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP). 
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V.DESARROLLO DE LA TAREA 

La tarea se desarrolló entre los días 03 y 10 de marzo, con el objeto de evaluar el 
procedimiento formal para las recategorizaciones de los agentes del Organismo, así como 
realizar un relevamiento de las mismas y, asimismo, relevar sanciones y/o sumarios, 
registro de pasantías, control de agentes adheridos al retiro voluntario en el marco del 
Decreto 263/2018 y sujetos que prestan servicio a través del Decreto 1109/2017. Para 
realizar la tarea se envió por nota NO-2020-12449516-APN-ORSEP#MOP de fecha 
26/02/2020  a la responsable a cargo del Área  RRHH, quien nos respondió por nota NO-
2020-15757259-APN-ORSEP#MOP del  10/03/2020. 

 

VI. COMENTARIOS 

 
Con respecto a las recategorizaciones del personal contratado a Plazo Fijo el ORSEP no 
cuenta con un procedimiento aprobado, solo un protocolo interno.  Se bebe recordar que  
por acta de Consejo Técnico Nº 06/2019 IF -2019-113772007-APN-ORSEP-MOP de 
fecha 12/12/2019, se estableció que no se considera oportuna la recategorizacion de 
algunos  agentes atento al recambio de autoridades. Si bien el Consejo Técnico del 
Organismo se comprometió a dejar el tema  a consideración de la futura administración, 
en el mes de Enero de 2020 se recategorizacion 3 agentes. 

 
 
VII.- OBSERVACIONES 
 
1.-Del análisis realizado de la documentación proporcionada por el área de RRHH  surge 

que, un agente que presta servicios físicamente en el Organismo  no figura en el listado 
enviado por el área antes descripta. Sin embargo del relevamiento realizado en los 
sistemas informáticos (1) , surgen constancias de pagos realizados por el ORSEP a un 
agente,  entre enero 2019 y Febrero 2020,  cuyo concepto de pago es “ Servicios 
prestados para la elaboración de planos y documentación gráfica en el marco de 
colaboración que el Organismo presta a la Secretaría de Infraestructura y Política 
Hídrica para el proyecto de inventario de Presas y el Programa de 
Aprovechamientos Regionales Multipropósito” como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
EXPEDIENTE 

FECHA 
COMPROBANTE 

DE PAGO 
MONTO 

00002-00000001 3/1/2019 
06112913-
2019 7/2/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000002 4/2/2019 
08810319-
2019 19/2/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000003 7/3/2019 
14497251-
2019 22/3/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000004 3/4/2019 
20211859-
2019 17/4/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000005 3/5/2019 
43224584-
2019 17/5/2019 

 $     
12.000,00  
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00002-00000006 5/6/2019 
54656547-
2019 24/6/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000007 11/7/2019 
63731907-
2019 22/7/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000008 2/8/2019 
70332338-
2019 16/8/2019 

 $     
12.000,00  

00002-00000009/10 3/9/2019 
81202647-
2019 18/9/2019 

 $     
15.000,00  

00002-00000011 1/10/2019 
90552485-
2019 22/10/2019 

 $     
18.000,00  

00002-00000012 1/11/2019 
101230209-
2019 26/11/2019 

 $     
30.000,00  

00002-00000013 3/12/2019 
107826537-
2019 27/12/2019 

 $     
30.000,00  

00002-00000014 2/1/2020 
01583718-
2020 30/1/2020 

 $     
30.000,00  

00002-00000015 10/2/2020 
10066632-
2020 21/2/2020 

 $     
30.000,00  

 TOTAL       
 $   
249.000,00  

(1)Fuente: Información proporcionada por el GDE, E-SIDIF, CORREOS 
OFICIALES. 

Se  puede observar en el cuadro precedente que LA FACTURACIÓN del agente ES 
CORRELATIVA, lo que denota que presta servicios solo en el ORGANISMO. ESTA UAI 
ADVIERTE  la posible existencia de un riesgo potencial frente a algún hecho fortuito 
ocurrido al agente en cuestión por no contar con una eventual cobertura de ART, y 
además expone al organismo a un posible Juicio Laboral. 

2.-No hay un acto administrativo ni reglamento  aprobado que defina funciones y 
requisitos formales para cada una de las categorías existentes en el ORSEP,  solo se 
cuenta con un reglamento para el “Control de asistencia y Presentismo”.  

VIII.-OPINION DEL AUDITADO 
 

Se transcribe a continuación la opinión del auditado enviada por mail de fecha 18/03/2020 
y firmada por la Responsable del SAF que tiene a su cargo el Area de RR.HH. 
 
1.-Las facturas detalladas en su observación corresponden a la Titular Lucía Urteaga 
(CUIT 27-31170354-9)  

Ingresó en el Departamento de Ingeniería del ORSEP el 01/06/2017 como pasante 
(Convenio de Pasantías Ley 26.427) a través del  Convenio Marco firmado entre la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 

La pasantía finalizó el 30/11/2018, sin posibilidad de renovación.  

A la fecha regía para la Administración Pública Nacional la prohibición de contratar 
nuevos agentes, bajo cualquier modalidad, hasta el 31/12/2019. La norma referida es el 
Decreto N° 632 de fecha 6/07/2018. 
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A solicitud de Presidencia, atento al incremento de tareas en el Área de Ingeniería y al 
valioso aporte que realizaba la Ingeniera Urteaga, se decidió su contratación mediante 
reconocimiento de Gasto hasta tanto surgiera la ocasión de su contratación mediante la 
modalidad Contratación a Plazo Fijo (Ley de Contrato de Trabajo). 

En Diciembre de 2019 surgió la oportunidad de iniciar gestiones para su contratación 
como personal contratado del ORSEP.  

La contratación tramita bajo expediente electrónico EX -2019-111459661-APN-
ORSEP#MI.  

La contratación fue autorizada por la Dirección Nacional de Gestión de Información y 
Política Salarial de la Oficina Nacional de Empleo Público mediante nota NO-2020-
15640468-APN-DNGIYPS#JGM. 

La contratación a plazo fijo (Ley 20.744) de la Ing. Ana Lucía URTEAGA inicia el 
01/04/2020. 

2.-No surgen del Decreto 239/99 los requisitos y funciones para cada una de las 
categorías detalladas en el Anexo V – Escala Salarial – del Decreto de creación del 
Organismo. 

En lo que respecta a normas e instrucciones internas, a la fecha el Área de RRHH cuenta 
con: 

 Reglamento de Recursos Humanos para el Control de Asistencia y Presentismo, 
aprobado por el Consejo Técnico del ORSEP mediante Disposición N° 29 de fecha 
18/12/2019 (DISFC-2019-29-APN-CT#ORSEP, IF-2019-03837382-APN-
ORSEP#MI). 

 Reglamento de Selección de Personal (Concursos) aprobado por Resolución 
Conjunta ORSEP N° 435/2014 y Secretaría de Gabinete y Coordinación 
Administrativa N° 435/ de fecha 04/11/2014. 

 Instructivos para la implementación del SARHA (Sistema de Administración de 
Recursos Humanos, generados por la Empresa a cargo de su implementación, 
TECNINFOR SA (Instructivo SHARA HABERES: Consideraciones Generales, 
Procesos Iniciales y Reportes Básicos para Consulta y Control; Carga de 
Embargos; Apertura Cuentas Bancarias; Asistencia; Beneficios; Egresos; Reintegro 
de Guardería; Nombramiento; Prestación de Servicios; Adicionales). 

 

IX.OPINION DEL AUDITOR 

Si bien al agente observado se le aprobó su contratación a Plazo Fijo  para comenzar con 
esa modalidad en el mes de Abril del 2020, el expediente fue  iniciado el 18/12/2019, 
donde por  Decreto N° 632 de fecha 6/07/2018 regía para la Administración Pública 
Nacional la prohibición de contratar nuevos agentes bajo cualquier modalidad hasta el 
31/12/2019, el agente en cuestión estuvo 15 meses facturando al ORSEP y usando las 
instalaciones del ORSEP como así también el GDE y el Correo Oficial sin tener una 

cobertura de ART por parte del Organismo. Además dicho agente no fue informado a esta 
Auditoria en la nota NO-2020-APN-ORSEP#MOP del 10/03/2020 de RR.HH, misma  
fecha en que se aprobó el nombramiento del citado agente.  
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Por otra parte visto el EX -2019-111459661-APN-ORSEP#MI el mismo llega al  Orden N-7 
con pase, todavía no está terminado el trámite a la fecha del presente informe  y sigue el 
mismo para su prosecución. 

En cuanto a la observación del punto 2, no se está observando  el reglamento de 
Presentismo, tampoco la implementación del SARHA,   sino se dice que falta un 
reglamento interno que complemente al mismo en temas   de funciones y requisitos 
formales para cada una de las categorías existentes en el ORSEP en Contratos a plazo 
fijo ya que La Resolución Nº 30/2005 fue dejada sin efecto mediante la Disposición del 

Consejo Técnico DISFC-2019-29- APN-CT#ORSEP del 18 de diciembre de 2019 el cual 
aprobó solo el  “Reglamento de Recursos Humanos para el Control de Asistencia y 
Presentismo”. La Disposición aprobada reemplaza parcialmente a la Resolución Nº 
30/2005, sólo en los artículos relativos al cumplimiento de las jornadas laborales, dejando 
sin cobertura normativa interna a otros aspectos relevantes, como es el caso de los 
requerimientos para la asignación de funciones y cargos.  , ya que el reglamento que la 
jefa del SAF informa  es solo para los concursos de Planta Permanente  los cuales están 
vacantes. 
 
 
X-    RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda que se arbitren los medios necesarios, a efectos de que las contrataciones 
se formalicen a través de los procedimientos de selección para la adquisición y/o 
contratación de bienes y servicios en el marco de los Decretos Nº 1023/01 y 1030/16.  
 
Esta  Unidad de Auditoría Interna recomendó al Consejo Técnico del ORSEP, en la NOTA  
NO-2020-04866068-APN-ORSEP-MOP, la adopción de medidas necesarias para 
establecer un Reglamento interno, ya que La Resolución Nº 30/2005 fue dejada sin 
efecto en dicha reunión, y  que complemente al Reglamento de Recursos Humanos para 
el Control de Asistencia y Presentismo aprobado por DISF-2019-29-APN-CT#ORSEP, 
regulando la asignación de funciones específicas, e imponiendo requisitos mínimos 
a las personas designadas en cada cargo, con remuneraciones acordes con la 
capacidad y experiencia del designado y con la responsabilidad inherente a cada 
función, garantizando los principios de transparencia e igualdad de oportunidades 

sustentados por las normas de selección de personal que rigen en el Estado. 
 

 
XI. CONCLUSION 

En base a la totalidad de la documentación auditada, con las salvedades expuestas en el 
punto VII, se concluye que se continua contratando agentes que cumplen distintas 
funciones en el ORSEP, por Legitimo Abono, observación de larga data informada en 
otros informes por esta UAI y ratificada en un informe de Control interno de la SIGEN en 
el año 2016.  

 
Atentamente 
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