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AL SEÑOR 

VOCAL JURISDICCIONAL  

DR. STOESSEL, JAVIER  

SU DESPACHO: 

REF.:“Inspección Administrativo-Contable realizada en el Ministerio 

 de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,  

Septiembre/2018” 

               

Conforme lo dispuesto por Resolución N° 176-P-2018 se 

ha realizado una Inspección de carácter administrativo contable en el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la ciudad de Río Gallegos con el 

resultado que se expone a continuación: 

 

I) ANTECEDENTES: 

Que por Decreto Provincial Nº 605 con fecha 02 de Julio de 2018, se PROMULGA la 

Ley Nº 3601 sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión 

Ordinaria de fecha 28 de Junio del año 2018, mediante la cual se aprueba la 

MODIFICACIÓN de la Ley 3480 – Orgánica de Ministerios y Ley 545, Creación ISPRO 

–  dando creación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e incorpora 

dentro de la órbita de este último al ISPRO. 

Asimismo, por Decreto Provincial Nº 643/18, se APRUEBA a partir del 13 de Julio de 

2018 la nueva Estructura Organizativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, donde se establecen las Misiones, Funciones y Organigrama de 

cada una de las áreas que integran la nueva cartera ministerial. 

Por Decreto Provincial Nº 0717/18, de fecha 08 de Agosto del año 2018, se CREA y 

REESTRUCTURA por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($87.045.494,00) el Presupuesto 

2018, discriminado de la siguiente manera:  

 

EROGACIONES CORRIENTES  

Transferencias  $ 50.340.000,00  

Gasto en Personal $ 29.567.917,00 

Bienes de Consumo $ 3.761.846,00 

Servicios no Personales $ 1.040.000,00 

   

EROGACIONES DE CAPITAL   

Bienes de Uso $ 2.335.731 

 TOTAL  $  87.045.494,00  
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Nota: vía Auditoría Delegada se solicitó a la Subsecretaría de Presupuesto a fin de 

informar sobre la reestructuración efectuada conforme al Decreto precedentemente 

mencionado, dado a que no se advierte con las ejecuciones de Presupuesto presentadas 

a esta Auditoría por el Ministerio de Gobierno  las reestructuraciones efectuadas, y 

además que con idéntica fecha por Decreto Nº 723/18 se efectuó la afectación del 

gasto al anexo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad  Social.   

 

II) RELEVAMIENTO:  

Se practicó un arqueo integral de efectivo, valores equiparables y efectos en 

custodia, como la verificación de los registros contables, que en Anexo se adjunta 

al presente. Del mismo surge que el Ministerio opera con las siguientes cuentas: 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-343138/7  “Fondo de Terceros” - Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-343137/0  “Multas” - Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-343136/3  “Caución” - Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-343139/4  “Ley Nº 3117” - Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-343140/0  “Fondo Acción Social”-Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-342713/1  “Fondo Rotatorio” - Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-342712/4  “Gastos” - Banco Santa Cruz S.A. 

✓ Cuenta Corriente Nº 001-342706/3  “Sueldos” - Banco Santa Cruz S.A. 

 

a) Caja Chica:  

Los Responsables informaron que no realizan gastos mediante Caja Chica o 

Fondo Rotatorio Interno. Debido a que, los últimos gastos menores los realizó el 

Ministerio de Gobierno.  

 

Por lo que, se recomienda a los Responsables:  

✓ Que si bien la Administración no utiliza el mecanismo de caja chica, efectúe 

la implementación del Fondo Fijo interno/ Caja Chica, conforme a la 

legislación vigente, para no incurrir en el mal uso de los Fondos Rotatorios.  

 

III) RESPONSABLES:  

En virtud del Decreto Nº 0643/18 se pueden identificar como Responsables 

conforme a sus misiones y funciones, a los siguientes cargos: 

➢ Subsecretaría Coordinación Técnica y Administrativa: 

- Depende de: Secretaría de Estado de Empleo y Relaciones Laborales 

- Nombre y Apellido: Sra. Lidia Erica Lamanuzzi, designada por Decreto  

Nº0644/18 

- Se pueden destacar las siguientes funciones:  
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“Coordinar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con 

los aspectos económicos, financieros, contables, patrimoniales y de control de 

gestión de las unidades ejecutoras”.  

“Programar, ejecutar y controlar los actos vinculados con la gestión contable, 

económico – financiera y patrimonial de la Jurisdicción, elaborar el proyecto 

de presupuesto anual del Ministerio y controlar su ejecución”. 

“Gestionar en todo lo relacionado con los ingresos y egresos de fondos y 

valores, recepción, custodia y provisión de especies valorizadas y realización 

de compras y contrataciones”.  

➢ Dirección General Administración y Control de Gestión: 

- Depende de: Subsecretaría Coordinación Técnica y Administrativa 

- Nombre y Apellido: Sra. Lorena Alejandra Videla, designada por Decreto 

Nº670/18. 

- Misión: “Asistir al Subsecretario en todo lo relacionado con el manejo de los 

fondos, elaboración, y diligenciamiento de documentación, recursos humanos 

y control de gestión del organismo”.  

- Se pueden destacar las siguientes funciones:  

“Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 760 de Contabilidad de la Provincia y las 

normas fijadas por el Honorable Tribunal de Cuentas, como así también todo 

ordenamiento que haga a la función contable debiendo dar orientación a la 

acción para el cumplimiento fiel de los instrumentos precedentemente citados, 

haciendo lo propio con las proposiciones que hagan más dinámicas sus 

funciones”. 

➢ Dirección de Tesorería y Sueldos:  

- Depende de: Dirección General Administración y Control de Gestión. 

- Nombre y Apellido: Sra. Vanesa del Carmen Vargas, designada por 

Decreto Nº 670/18.  

- Misión: “Recibir, controlar y registrar toda documentación de las distintas 

partidas presupuestarias que ingresen o se remitan de la Dirección General 

Para su pago o rendición”. 

- Se puede destacar la siguiente función:  

“Realizar las rendiciones de los fondos recibidos para gastos en personal 

elevados al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia”. 

“Responsabilizarse de los fondos puestos a su custodia en momentos de pago”.  

Las firmas autorizadas para la emisión de cheques, son del Ministro, 

Subsecretaría Coordinación Técnica y Administrativa, Dirección General 

Administración y Control de Gestión, y de la Dirección de Tesorería y Sueldos.  
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IV) CUENTAS BANCARIAS:  

Todas las Cuentas Corrientes mencionadas precedentemente, al momento de la 

Inspección, no contaban con su correspondiente registro en los Libros Bancos, en 

consecuencia sin las Conciliaciones Bancarias.  

Dichas Cuentas Corrientes, son ex Cuentas del Ministerio de Gobierno, cuya 

titularidad fue  transferida al Ministerio de Trabajo el pasado 30/08. Efectuadas las 

aperturas de cuentas correspondientes (con fecha posterior) se advierte 

diferencias de saldos. Al momento del Arqueo de Fondos y Valores, las mismas no 

se encontraban con los saldos conciliados. 

Por lo que los Responsables deben remitir toda la documentación solicitada. (Se 

adjunta Acta respectiva).  

 

OBSERVACIÓN: 

✓ Los Responsables deber llevar los registros en los Libros Bancos de acuerdo con 

lo que establecen las normas: el Código Civil y Comercial dispone en su artículo 

325 “Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en 

forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente 

salvada. También deben llevarse en idioma y moneda nacional […]” 

Este accionar conlleva a que el Ministerio cumplimente en tiempo y forma lo 

dispuesto por la Resolución N° 266-T.C.-95 en relación a la remisión de las 

Conciliaciones Bancarias al Tribunal de Cuentas.  

Por lo expuesto, los Responsables arbitrarán las medidas correspondientes 

tendientes a regularizar tal situación y remitirán junto a sus descargos las 

Conciliaciones Bancarias, extractos bancarios, acompañadas de las fotocopias 

de los Libros Bancos con las registraciones contables actualizadas. Como así 

también, dar cumplimiento en forma total a lo estipulado por Resolución Nº266-

TC-95. 

 

V)  RECARATULACION DE EXPEDIENTES:  

Se solicitó un listado de todos los Expedientes iniciados por el  Ministerio de 

Gobierno y que  hayan sido recaratulados al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. El Jefe de Departamento de Mesa de Entrada, Salidas y Archivo 

Sr. Ricardo Pincheira, remitió el día 21/09/18, mediante Nota Nº 06/DMEYS/2018, un 

listado en formato Excel de todos los expedientes recaratulados. (Se adjunta 

documentación).  
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Se solicitaron de manera selectiva varios Expedientes, los cuales cuentan solo con 

doble carátula cartón celeste Ministerio de Gobierno y cartón color azul Ministerio 

de Trabajo, careciendo la tramitación formal correspondiente, baja y alta 

respectiva en cada organismo. En algunos casos se pudo advertir que el 

seguimiento de cada tramitación no es consecuente al momento de creación del 

nuevo Ministerio. 

El Responsable informó además, que carece de un sistema de registro.   

 

OBSERVACIÓN: 

✓ Los Responsables deberán dar cumplimiento a lo normado en la Ley Nº 1260 –

Ley de Procedimiento Administrativo, que en el TITULO II DE LOS EXPEDIENTES: 

IDENTIFICACIÓN establece: “Artículo N° 7 - La identificación con que se inicie un 

expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualesquiera 

fueren los organismos que intervengan en su trámite. Queda prohibido asentar en el 

expediente otro número o sistema de identificación que no sea el asignado por el 

organismo iniciador.”  Es dable destacar, lo normado por Decreto Nº 2095/1970, 

de fecha 30 de Diciembre del año 1970, Modificado por Resolución Nº 

576/MEyOP/1991 en lo que respecta al control uniforme de Registro de 

Expedientes.  

Por lo que deben Informar a esta Auditoría las gestiones efectuadas, para 

regularizar CADA tramitación,  color de carátulas y numeración asignadas al 

Ministerio de Trabajo considerando lo apuntado precedentemente. 

 

VI) RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTES: 

Fueron solicitados de manera selectiva varios Expedientes, de los cuales surge el 

siguiente detalle: 

a) Expediente Nº511.687-MTEySS-2018 “Acta de Acuerdo entre empresa 

Electrificadora del Valle S.A. y Sindicato Petrolero y gas privado de Santa 

Cruz”:   

Expediente Recaratulado, atento a que anteriormente fue iniciado bajo el  

Nº560.635-MG-2017 Ref.: “Acta Acuerdo con Sindicato Petrolero y Gas privado 

de Santa Cruz”,  

A fs. 02 obra Nota del Apoderado de la empresa Electrificadora del Valle S.A. 

al Secretario de Trabajo a fin de que se homologue el acuerdo suscripto con 

fecha 13/04/18 entre el Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, 

para la contratación de personal a plazo fijo (conforme Art.3 CCT643/12).     
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A fs. 03 obra Acta Acuerdo, con fecha 12/04/2017, entre la empleadora 

Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) y el Sindicato Petrolero y Gas Privado de 

Santa Cruz, en la que se establece:  

“ANTECEDENTES: El presente acuerdo alcanza a todo el personal que EDVSA 

contratará para que desempeñe sus tareas en el “PROYECTO INCREMENTAL AREA 

MAGALLANES-EJECUCION DE OBRAS EN PLATAFORMA -PIAM” […]  

TERCERO: La obra demandara una contratación de aproximadamente 300 operarios 

[…] 

Cuarto: El personal a contratar por EDVSA será seleccionado de la nómina 

correspondiente a la bolsa de trabajo del sindicato […]”  

A fs. 05 consta Acuerdo por Pago de Subsidio, con fecha 28/06/2018, entre la 

empresa Electrificadora del Valle S.A. y el Sindicato Petrolero y Gas Privado de 

Santa Cruz, en la que se establece:  

“PRIMERA: Las partes acuerda que EDVSA realizará un aporte económico al 

SINDICATO por la suma de PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00), que deberá ser 

administrado y destinado para el pago de subsidios mediante 12 cuotas iguales y 

consecutivas de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00) a partir del mes de Julio 2018 y 

meses subsiguientes a favor de trabajadores de la actividad que momentáneamente 

se encuentran desempleados de la industria […]” 

A fs. 18/20 obra Nota del apoderado de la firma Electrificadora del Valle S.A. 

en la cual se adjunta comprobantes de las transferencias de dos (2) cuotas, 

como beneficiario el Ministerio de Gobierno:  

 Fecha Transferencia      Importe 

  23/08/2018   $1.000.000,00 

 27/08/2018   $1.000.000,00 

Por Dictamen Nº 840/DGAJ/18, de fecha 03/09/2018, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos no tiene objeciones que formular y sugiere que ante la 

creación del nuevo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

correspondería que los fondos sean transferidos a la Cuenta Fondos de 

Terceros de la misma. (Fs. 24) 

Por Resolución Nº 097/MTEySS/2018, de fecha 04/09/2018, se resolvió 

Homologar el “Acuerdo por pago de subsidio”.  

Por Resolución Nº 098/MTEySS/2018, de fecha 04/09/2018, se procedió a 

efectuar el pago de la 1º y 2º Cuota correspondientes a SUBSIDIOS, 

estableciendo: “ARTICULO 1º: LIBRAR PAGO mediante transferencias bancarias, de 

la cuenta corriente de Fondos de Terceros Nº 1-343138/7 a favor de TREINTA Y SIETE  
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(37) beneficiarios […], por la suma total de PESOS DOS MILLONES con 00/100 

($2.000.000,00)” […].  

Observaciones:  

- No obra en el Expediente pedido/tramitación formal de la nueva carátula.  

- No consta nota de la Empresa informando los datos del apoderado que se 

presenta a Fs. 02 y 04.  

- Instrumentos Legales (Resoluciones Nº 097 y 098/MTEySS/2018): se 

encuentran solo suscriptas por el Sr. Ministro del M.T.E.yS.S., quien además 

efectúa libramiento de pagos.  

Dichos instrumentos carecen de marco legal, además que no se tuvo en 

cuenta la ratificación oportuna del acuerdo atento a que el presente 

trámite ha quedado en la orbita del nuevo Ministerio. 

-No considera conforme a la legislación apuntada en sus considerandos, los 

lineamientos para la toma de conocimiento de los organismos de control. 

  

b) Expediente Nº 506.930-MG-2018 “SICTEL SRL –S/Pago de Haberes Julio/18”: 

Se realizó una nueva carátula de la tramitación, por el Expediente Nº 510.450-

MTEySS-2018 “S/Pago de Haberes Julio/18”.  

A fs. 02/08 Obra Nota del apoderado de SICTEL SRL al Delegado del MTEySS de 

Caleta Olivia, en la que solicita “instrumentar la acreditación del pago de los 

haberes correspondientes al mes de Julio de los trabajadores de SICTEL SRL” y 

que el pago será efectuado por YPF S.A. por cuenta y orden de SICTEL SRL. 

A fs. 09/12 consta Nota del apoderado de YPF SA (conforme Fs. 13/15) en la 

que solicita al Ministro del MTEySS y Dir. Caleta Olivia, la apertura excepcional 

de la cuenta fondo de terceros, adjuntando comprobante de depósito (fs. 16) 

realizado al Ministerio de Gobierno por la suma de $4.362.325,89 con fecha 

01/08/18. A los efectos de materializar el depósito de los importes 

correspondientes a los haberes del personal de SICTEL SRL.  

A fs. 17/149 obra documentación del personal de SICTEL SRL:  

➢ Copia del DNI 

➢ Constancia de CUIL/CUIT 

➢ Constancia de CBU 

➢ Copias simples de recibos de sueldos (tienen la firma del 

empleador, pero no de cada empleado) 
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Fs. 352/355 Resolución Nº 041/MTEySS/2018, de fecha 07/08/18, se resolvió librar 

pago mediante transferencias bancarias, de la cuenta corriente de Fondos de 

Terceros Nº 723448/7 a favor de 74 trabajadores por la suma de $3.759.995,00.  

Dada la titularidad de la cuenta corriente Fondo de Terceros Nº 723448/7, la 

Contaduría General de la Provincia sugirió a fs. 360 que se dicte Instrumento 

Legal que autorice al actual Ministro de Trabajo a realizar las transferencias 

respectivas.  

Por Resolución Nº 536/MG/2018, de fecha 10/08/18, el Ministro de Gobierno 

resolvió librar pago. 

A fs. 367/457 obran transferencias.  

 

Observaciones:  

- No obra en el Expediente pedido/tramitación formal de la nueva carátula.  

- No consta Acta de Acuerdo, ni Dictamen de la Dirección Gral. de Asuntos 

Jurídicos.  

- Instrumentos Legales (Resolución Nº041/MTEySS/2018 y Resolución 

Nº536/MG/2018), son suscriptas  únicamente por los Sres. Ministros del 

M.T.E.yS.S. y de Gobierno, quienes además efectúan libramiento de pagos.  

- Dichos Instrumentos carecen de Marco legal, tampoco considera 

conforme a la legislación apuntada en sus considerandos, los lineamientos 

para la toma de conocimiento de los organismos de control. 

 

c) Expediente Nº 506.929-MG-2018 “YPF S.A. – SAT SRL- Sobre Cuenta de Fondo de 

Terceros”: 

Se realizó una nueva carátula de la tramitación, por el Expediente Nº 510.349-

MTEySS-2018 “YPF SAT SRL –Sobre Cuenta de Fondo de Terceros”.  

A fs. 01/02 obra Nota del apoderado del YPF S.A. (conforme fs. 17/20), con 

fecha 06/07/2018, en la que solicita a la Sec. de Trabajo y Seguridad Social y 

Dir. Las Heras la apertura excepcional de la cuenta Fondo de Terceros, 

adjuntando comprobante de depósito (fs. 03) al Ministerio de Gobierno por 

$11.215.416,54. A los efectos de materializar las transferencias de los importes 

correspondientes a los haberes del personal de SAT SRL.  

A fs. 21/192 obran copias simples de los recibos de sueldos (con firma del 

empleador y sin firma del empleado).  

Por Resolución Nº 594/SETySS/2018, de fecha 13/07/2018, se resolvió librar pago 

mediante transferencias bancarias, de la cuenta corriente de Fondos de  
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Terceros Nº 723448/7 a favor de 78 trabajadores por la suma de $10.958.348,00, 

en concepto de haberes de junio y SAC/2018.  

Fs. 201/283 obran transferencias desde la cuenta fondo de terceros a los 

trabajadores, en concepto de haberes junio y SAC/2018.  

Fs. 290 obra transferencia al Ministerio de Gobierno por la suma de 

$7.573.277,37. Por Resolución Nº 042/MTEySS/2018, de fecha 08/08/2018, se 

resolvió librar pago mediante transferencias bancarias, de la cuenta corriente 

de Fondos de Terceros Nº 723448/7 a favor de 78 trabajadores por la suma de 

$7.398.016,00, en concepto de Haberes de Julio 2018.  

Dada la titularidad de la cuenta corriente Fondo de Terceros Nº 723448/7, la 

Contaduría General de la Provincia sugirió a fs. 370 que se dicte Instrumento 

Legal que autorice al actual Ministro de Trabajo a realizar las transferencias 

respectivas.  

Por Resolución Nº 537/MG/2018, de fecha 10/08/18, el Ministro de Gobierno 

resolvió librar pago. 

A fs. 377/460 obran transferencias.  

 

Observaciones:  

- No obra en el Expediente pedido/tramitación formal de la nueva carátula. 

- No consta Acta de Acuerdo, ni Dictamen de la Dirección Gral. de Asuntos 

Jurídicos.  

- Instrumentos Legales: las únicas firmas que se observan son la de los Sres. 

Ministros del M.T.E.y S.S. y de Gobierno, quienes además efectúan 

libramiento de pagos.  

- Dichos Instrumentos carecen de Marco legal, tampoco considera 

conforme a la legislación apuntada en sus considerandos, los lineamientos 

para la toma de conocimiento de los organismos de control. 

   

d) Expediente Nº 510.562-MTEySS-2018 “S/Presentación de acuerdo de pago de 

haberes y cuota alimentos agosto 2018/con la firma OIL M&S S.A.”: 

A fs. 02 obra Nota del Socio – Gerente de Baritu SRL, por la que presenta 

documentación del personal para abonar haberes.  

A Fs. 8/42 obran recibos de sueldos 

Fs. 43/45 (sin foliar) obran comprobantes de transferencias electrónicas, a 

saber:  
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Fecha de Transferencia   Importe 

07/09/2018     $2.172.157,00 

07/09/2018     $     82.986,24 

07/09/2018     $     27.061,72 

 

Por Dictamen Nº 594/DGAJ/18, de fecha 13/09/2018, la Dirección Gral. de 

Asuntos Jurídicos manifiesta que no tiene objeciones formales que formular. 

(fs.46)  

Por Resolución Nº 152/MTEySS/18, de fecha 13/09/2018, se resolvió librar pago 

mediante transferencias bancarias de la cuenta corriente de Fondos de 

Terceros Nº 1-343138/7 a favor de 31 trabajadores por la suma de $2.172.157,00 

en concepto de Haberes de Agosto 2018.  

Observaciones:  

- No consta Acta de Acuerdo.  

- Instrumentos Legales: sólo firma el Sr. Ministro del M.T.E.yS.S., quien además 

efectúa libramiento de pagos.  

- Dichos Instrumentos carecen de Marco legal, tampoco considera 

conforme a la legislación apuntada en sus considerandos, los lineamientos 

para la toma de conocimiento de los organismos de control. 

 

e) Expediente Nº 510.563-MG-2018 “Presentación de Acuerdo de pago de 

haberes y cuota alimentos agosto 2018/ con la operadora YPF”: 

A fs. 02 obra Nota del Socio – Gerente de Baritu SRL, por la que presenta 

documentación del personal para abonar haberes.  

A Fs. 11/45 obran recibos de sueldos 

Fs. 46 consta Nota del Apoderado de YPF S.A. en la que solicita la apertura 

excepcional de la cuenta de fondos de terceros a los efectos de materializar 

el depósito de los importes correspondientes a los haberes del personal de 

BARITU, a fs. 50 se adjunta transferencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social por la suma de $2.315.893,85 con fecha 05/09/2018. 

Por Dictamen Nº 593/DGAJ/18, de fecha 13/09/2018, la Dirección Gral. de 

Asuntos Jurídicos manifiesta que no tiene objeciones formales que formular. 

(fs.51) 

Por Resolución Nº 151/MTEySS/18, de fecha 13/09/2018, se resolvió librar pago 

mediante transferencias bancarias de la cuenta corriente de Fondos de  
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Terceros Nº 1-343138/7 a favor de 31 trabajadores por la suma de $2.186.700,31 

en concepto de Haberes de Agosto 2018.  

Observaciones:  

- No consta Acta de Acuerdo.  

- Instrumentos Legales: sólo firma el Sr. Ministro del M.T.E.y S.S., quien además 

efectúa libramiento de pagos.  

En los RESUELVE, para toma de conocimiento, sólo se realiza a la Dirección 

de Tesorería y Sueldos, y a la Dirección General de Conciliación y Arbitraje 

del Ministerio; no haciendo mención al Tribunal de Cuentas en 

contraposición con los CONSIDERANDOS: “Que, conforme a lo establecido 

en la Ley Provincial Nº760/72 de Contabilidad, se faculta a los funcionarios 

con cargos jerárquicos a firmar cheques por los valores de fondos de 

terceros”.   

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Tal lo apuntado precedentemente, las transferencias tanto de terceros 

(ingresos) como para los pagos (egresos) comprometidos son realizados a 

través de la CUENTA FONDO DE TERCEROS.  

Por lo que los Responsables deberán dar cuenta del marco regulatorio que 

han dado a la misma, ya que se han realizado pago de haberes y subsidios al 

personal de las mencionadas empresas.  

El circuito administrativo cursado a tal fin, carece de todo control atento a que 

se han depositado en cajas de ahorro particulares, mal informadas, sin 

certificación, etc., trabajo y/o tarea que excede a ese MINISTERIO. No 

pudiendo realizar los controles exhaustivos de remanentes, diferencias, e 

impuestos.  

Por lo que se DEBEN abstenerse de realizar pagos/transferencias que revistan 

este carácter.  

Los Responsables informaran al respecto. 

 

VII) INSTRUMENTOS LEGALES: 

 

Se solicitaron todos los Instrumentos Legales confeccionados por la Dirección de 

Despacho desde momento de creación del Ministerio de Trabajo al día 21/09/18 

la Responsable remitió solamente Resoluciones Ministeriales a partir del 

Nº04/MTEySS de fecha 25/07/2018, al Nº 178/MTEySS de fecha 20/09/18. 
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Quedando pendiente de remisión los siguientes Instrumentos Legales a saber: 

Nº07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, y 

177.  

Producto del análisis efectuado, se verificó que los Instrumentos Legales NO se 

encuentran correctamente confeccionados. Debido a que, se encontraban 

firmados sólo por el Sr. Ministro, siendo el único que RESUELVE, DISPONE o 

AUTORIZA/LIBRA pago o transferencia bancaria. 

 

Por todo lo expuesto, se solicita:  

✓ En lo que respecta a la remisión de los Instrumentos Legales al Tribunal de 

Cuentas, se deberá proceder en forma inmediata a regularizar tal situación, 

principalmente en relación a las Disposiciones, apegándose a lo que 

específicamente establece la Resolución Nº 030-T.C.-66. 

Cabe recordar que todo acto administrativo mediante el cual se compromete 

presupuestaria, financiera y patrimonialmente al Estado y en este caso en la 

figura del Ministro, es Responsable solidariamente ante el Tribunal de Cuentas, 

el cargo mencionado precedentemente.  

Los Responsables actuales arbitrarán las medidas tendientes a corregir tal 

procedimiento. 

✓ Incorporar en los Considerandos el motivo y/u objeto de la contratación y su 

respectivo encuadre legal conforme a lo establecido en la Ley de 

Contabilidad N° 760 y su Decreto Reglamentario N° 263/82. Asimismo en su 

parte dispositiva deberá indicarse a través de qué cuenta se afronta la 

erogación y por ende su afectación presupuestaria.  

✓ Se recomienda conforme a su estructura orgánica, proceder a organizar según 

la legislación vigente, la emisión de Instrumentos / Autorización para la 

adquisición de Bienes y Servicios. 

 

VIII) PERSONAL: 

Al momento de efectuar la Inspección los Responsables no contaban con nómina 

de personal del organismo, sólo nos proporcionaron DIARIO de Liquidación de  
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Haberes correspondiente al mes de AGOSTO/18, con una cantidad de 154 

agentes. No pudiéndose identificar la situación de revista de cada agente, cargo 

que ocupa, localidad de prestación de servicio, etc.  

No obstante, dicho requerimiento se solicitó oportunamente por Nota 

Nº420/ADAC/2018 de fecha 06 de Julio del año 2018, no teniendo respuesta. (Se 

adjunta documentación).   

 

Además, se procedió a solicitar legajos del personal del Ministerio, informando los 

Responsables que no contaban con los mismos.  

 

Por otra parte, los Responsables informaron: 

✓ Que por Decreto Provincial Nº 0830/2018 se produjeron dos (2) 

incorporaciones a partir del 01/09/18 en el marco de la Ley Nº 1831: Sra. 

Noelia Alejandra León –Directora de Igualdad de Oportunidad y Trato- y el 

Sr. Carlos Alberto Moron –Jefe de Departamento de Conflictos Individuales y 

Pluriindividuales-. 

✓ Que por Decreto Provincial Nº 666/2018 a partir del 13 de Julio del año 2018 

se eliminaron Categorías del ANEXO: Ministerio de Gobierno –ITEM: 

Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social, siendo designadas por 

Decreto Provincial Nº 0670/18 a partir del 13 de Julio del año 2018 en el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

✓ Que los agentes Novas Guadalupe y Romano Oscar Arnaldo se encuentran 

pendiente de encuadre legal. 

✓ Que 15 agentes son Monotributistas y  poseen Contrato de Locación de 

Obra, conforme Convenio Específico suscripto entre la Administradora del 

Trabajo Local de la Provincia de Santa Cruz y la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo (SRT), ratificado por Decreto Nº 0359/2018.  

La modalidad de contratación se realiza a través de la SRT, en la cual se 

debe presentar un plan de trabajo estableciendo inspecciones a realizar, 

cantidad de personal necesario, plazo de tiempo, etc.  Una vez aprobado 

dicho plan, la SRT es la encargada de enviar los fondos para afrontar dicha 

contratación, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

rendir mensualmente mediante el procedimiento electrónico dispuesto por 

la SRT conforme Anexo IV del Convenio Específico.  
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A continuación se detallan los agentes:  

Nombre y Apellido D.N.I. Duración del Contrato Monto 

Total 

Camila Belen Ramirez 40.387.219 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Alejandro Sebastian 

Vasquez 

33.911.375 5 meses (01/08/18 al 31/12/2018) $75.000 

Dana Martina Opazo 

Borquez 

37.203.348 5 meses (01/08/18 al 31/12/2018) $60.000 

Franca Graciela 

Quiroga 

36.926.435 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Carolina Estefania 

Martinez 

33.285.547 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Rita Gisella Narvaez  36.107.103 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $90.000 

Solange Jaramillo 35.135.710 5 meses (01/08/18 al 31/12/2018) $75.000 

Lucia Belen Marquez 36.745.931 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $90.000 

Marta Felisa Doolan 13.468.970 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Cynthia Antonella 

Gallardo 

35.567.896 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $90.000 

Emilio David Cisterna 32.397.977 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Donovan Exequiel Diaz 41.123.871 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Gustavo Enrique 

Argañaraz 

27.874.405 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

Juan Manuel Barozzi 

Behr 

38.871.121 5 meses (01/08/18 al 31/12/2018) $75.000 

Flavia Melisa Aguilar 

Saavedra 

35.567.279 6 meses (01/07/18 al 31/12/2018) $72.000 

 

El presente personal puede estar afectado a realizar inspecciones sobre 

Seguridad e Higiene efectuando acciones preventivas y correctivas 

tendientes a evitar accidentes laborales, y/o efectuar tareas administrativas; 

conforme a la actividad que desempeñe será la remuneración que 

perciba. 

 

Delegaciones en el Interior:  

El Ministerio posee Delegaciones en el Interior de la Provincia como ser Caleta 

Olivia, El Calafate, Puerto Deseado, Los Antiguos, Pico Truncado, Gobernador 

Gregores, entre otros. Se solicitó a la Directora de Personal listado detallado de las 

Delegaciones, siendo remitido por Nota Nº 076/MTEySS/18. (Se adjunta 

documentación).                  

 

Registro de Asistencia: 

El sistema de control vigente es a través de planillas manuales de asistencia diarias 

con registro de horarios de entrada y salida para todo el personal. Las mismas se  
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encuentran en el sector de Personal, siendo la Responsable del área la Directora 

de Personal Sra. Serrano Silvia Andrea.   

Se observaron las siguientes irregularidades:  

-Falta la firma del Responsable del control. 

-Se encuentran incompletas: el personal no informa el horario de ingreso/salida y 

tampoco estaban firmadas por el empleado y jefe inmediato superior.  

 

Unidades Retributivas:  

 

El último período liquidado fue desde Enero a Junio/2018 por el Ministerio de 

Gobierno, quedando pendiente la liquidación desde el mes de Julio a 

Diciembre/2018 (por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).  

Por lo cual, se procedió a realizar el nuevo pedido bajo el Expediente Nº511.590-

MTEySS-2018 “Asignación de Unidades Retributivas-Auxiliar de Gabinete-Ministerio 

de Trabajo Empleo y S.S, por el período comprendido desde el 01/07/2018 hasta el  

31/12/2018, de la Señora Romero Camila y Gallardo Yamila”, solicitando 

Autorización para la distribución de Unidades Retributivas conforme el Decreto 

Nº105/17 Anexo I.  A fojas 24, obra cantidad de UR asignadas y utilizadas, a 

continuación se expone:  

 

Organismo –M.Trabajo UR UR Utilizadas  

Ministro 8.000 4.480 56,00% 

Sec.de Empleo y Relaciones Laborales 5.000 230 4,60% 

Subse. de Trabajo 3.000 460 15,33% 

Subse. Coord. Técnica Administrativa 3.000 842 28,07% 

Total 19.000 6.012  

 100,00% 31,64% 

 

Es dable destacar, que cada solicitud de Unidades Retributivas se realiza por 

expediente separado y que a la fecha de la Inspección los Responsables debían 

realizar la liquidación desde el 01 de Julio al 12 de Julio/18 por el Ministerio de 

Gobierno y desde el 13 de Julio al 31 de Diciembre/18 por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social.  

 

En virtud de todo lo expuesto, los Responsables deberán: 

✓ Remitir Listado de todo el personal dependiente del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, detallando: Nombre y Apellido, D.N.I., Nº de  
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Legajo, situación de revista (planta permanente, contratado, cargo político, 

monotributista, etc.), cargo que ocupa, localidad de prestación de servicio, 

entre otros.   

✓ Legajos del Personal: remitir Nota del requerimiento formal de los legajos al 

Ministerio de Gobierno e informar si a la fecha se encuentran a disposición 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

✓ Agentes Novas Guadalupe y Romano Arnaldo Oscar: informar cual es su 

estado contractual con el Ministerio de Trabajo (planta permanente, 

contratado, cargo político, monotributista, etc.) y remitir la documentación 

pertinente.  

✓ Registro de Asistencia:  

- Implementar un sistema de registro que permita cumplir con el  control 

efectivo de asistencia.  

- Exigir al personal la manera correcta de completar la planilla de control 

de horario (horario de ingreso/salida y firma de cada agente). 

- Las planillas deberán estar visadas por el Jefe Inmediato Superior.   

✓ Unidades Retributivas: informar el estado actual de las tramitaciones para las 

liquidaciones desde los meses de Julio hasta Diciembre/2018.  

 

IX) PATRIMONIO:  

a) Parque Automotor: 

Al momento de la Inspección, no se pudo constatar ni verificar el Parque 

Automotor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no se 

presentaron los Títulos de Propiedad, como así tampoco se tuvo a la vista los 

Contratos de Comodato. 

La Responsable, Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa Sra. 

Érica Lamanuzzi, manifestó que efectuó la solicitud de traspaso de los vehículos 

al Director Provincial de Administración y Control de Gestión del Ministerio de 

Gobierno Sr. Aldo Chávez.  

 

b) Seguros: 

Se solicitaron las siguientes pólizas de seguro: 

-Edificio: la póliza no fue suministrada, informando la Responsable que sólo tenía 

en su poder, fotocopia de la misma, la cual no fue corroborada por los 

integrantes de la Inspección. 

-Parque Automotor  
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-Inmuebles del Interior Provincial: la Responsable manifestó no tener 

conocimiento de dichas pólizas.  

 

c) Patrimonio:  

Se solicitó a la Responsable del área -Jefa de Departamento de Rendiciones de 

Cuentas y Patrimonio, Sra. Miriam González- un detalle actualizado del estado 

patrimonial que tiene en su poder la nueva cartera ministerial.  

En tal sentido, la Responsable manifiesta que al momento de efectuar la 

Inspección Administrativa Contable, el nuevo Ministerio no ha efectuado un 

relevamiento actualizado de la totalidad de su acervo patrimonial. Lo único 

que posee esa área es un relevamiento que se efectúo en al año 2015, cuando 

dicho organismo se denominaba Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 

dependiente del Ministerio de Gobierno.  

Por otra parte, la Responsable del área, con el visto bueno de la Subsecretaría 

Coordinación Técnica y Administrativa, el día 17/09/18 envió Nota 

Nº001/MTEySS/18 al Director Provincial de Administración y Control Sr. Aldo 

Chavez, solicitando la transferencia de los bienes muebles y rodados que aún 

no se han remitido al nuevo Ministerio de Trabajo.  

Por otra parte, se pudo constatar la entrega de computadoras por parte de la 

administración del Ministerio de Gobierno. Para tales fines, se elaboraron actas 

patrimoniales del traspaso intergubernamental. 

 

OBSERVACIONES:  

-Parque Automotor:  

Se deberá gestionar el traspaso y/o el correspondiente cambio de titularidad de 

aquellos vehículos que figuran a nombre de la ex Subsecretaria de Trabajo o 

Ministerio de Gobierno al nuevo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

remitiendo los antecedentes al Tribunal de Cuentas:  

-Copias de los Contratos de Comodato. 

-Copias de cédulas verdes. 

- Actas de Entrega de los vehículos. 

- Informe destino de área de cada vehículo.  

- Informar personal autorizado para manejar cada vehículo. 

El Responsable deberá remitir copia del Instrumento Legal de los bienes que 

fueran entregados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, adjuntando 

el detalle de los mismos, copia del inventario debidamente confeccionado, las  
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bajas en el Sistema del Ministerio de Gobierno, como así mismo los Contratos de 

Comodato.  

Con respecto a los bienes existentes en el Ministerio de Trabajo, el Responsable en 

conjunto con el Ministerio de Gobierno, deberá confeccionar y remitir el nuevo 

relevamiento del Parque Automotor.   

Además, se recuerda la obligatoriedad de informar al Tribunal de Cuentas cada 

una de las altas y bajas que se produzcan durante el Ejercicio. 

Es oportuno señalar que los Sres. Funcionarios con responsabilidad patrimonial, 

están sujetos al cumplimiento de lo que específicamente establece el Art. 25° de 

la Ley N°500 en su Capítulo VI – RESPONSABLES – 

 

-Seguros:  

Los Responsables deberán remitir pólizas de seguro vigente de todo el Parque 

Automotor, del edificio del Ministerio de Trabajo de la localidad de Río Gallegos, 

así como de los Inmuebles de las Delegaciones del Interior de la Provincia.  

 

-Inventario:  

El Responsable deberá remitir copia de los Instrumentos Legales de los bienes que 

fueran entregados por el Ministerio de Gobierno, adjuntando detalle de los 

mismos, copia del inventario debidamente confeccionado, las Altas y bajas de 

todos los bienes cedidos como así mismo los Contratos de Comodato. Además 

discriminar los bienes pertenecientes a las Delegaciones del Interior de la 

Provincia.  

Con respecto a los bienes existentes en Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, el Responsable en conjunto con el Ministerio de Gobierno, deberá 

confeccionar y remitir al Tribunal de Cuentas el nuevo relevamiento Patrimonial.  

Además, se recuerda a los Responsables, la obligatoriedad de informar cada una 

de las altas y bajas que se produzcan durante el Ejercicio. 

Asimismo los Responsables, tramitarán las Altas Patrimoniales por cada compra de 

Bienes de Uso que se efectuará conforme lo establece el  ART. Nº 40 de la Ley 760 

de Contabilidad “La Contabilidad de Bienes del Estado registrará las existencias y 

movimiento de los bienes, con especial determinación de los que ingresen al patrimonio 

por ejecución del presupuesto o por otros conceptos, de modo de hacer factible el 

mantenimiento de inventario permanente”. En relación a que las Altas Patrimoniales 

deben contener como mínimo:  
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-Número de identificación o inventario, que será adjudicado en el orden en 

que ingresen los bienes al acervo patrimonial de la dependencia. 

-Cantidad de bienes. 

-Descripción de las características propias del bien.  

-Fecha de Alta de los bienes. 

-Número o fecha del Acta de recepción. 

-Valor unitario de bienes. 

-Destino o dependencia que lo va a utilizar.  

 

Es oportuno señalar que los Sres. Funcionarios con responsabilidad patrimonial, 

están sujetos a cumplimiento de lo que específicamente estable el Art. 25° de la 

Ley N° 500 en su Capítulo VI – RESPONSABLES – 

 

 

X) CARGOS:  

Al día 24 de septiembre de 2018 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, ha recibido un total de 23 Cargos por un total de PESOS DIECIOCHO 

MILLONES DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 

($18.228.004,39). (Se adjunta documentación) 

 

OBSERVACIONES:  

Los Responsables deberán dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nº 

8/80, que reglamenta el Artículo Nº 32, de la Ley Nº 500 – CAPITULO VII – CUENTAS 

PROVINCIALES, en su Apartado II) DE LOS CARGOS Y CUENTAS A RENDIR 

 

 

XI) ISPRO: 

Conforme lo dispuesto en Ley Nº 3480, se incorporó dentro de la órbita del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al ISPRO. Ante la consulta 

respecto de la modalidad de trabajo, los Responsables informaron que se 

encontraban próximos a efectuar las gestiones administrativas respectivas para tal 

fin.  

Los Responsables deberán informar al respecto.  
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CONCLUSIÓN: 

 

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda el 

traslado del presente a la Sra. Subsecretaria de Coordinación Técnica y 

Administrativa, con conocimiento del Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social  a los fines de que por las Áreas que corresponda se dé respuesta, en su 

totalidad, a lo solicitado. 

 

Es todo cuanto se puede informar.- 

 

 
AUDITORIA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 09 de Octubre de 2.018.- 

Nota Nº 0594/ADAC/18 

 

 

 

 


