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Informe de AUDITORÍA N° 02/UAI – MM/16 
 

INFORME EJECUTIVO 
 

Subsecretaría de 

Relaciones Laborales 

y Fortalecimiento del 

Servicio Civil. 

 

Secretaría de Empleo 

Público. 

 

 

Decretos N° 254/2015 

y 336/2016. 

 

Revisar la gestión de las áreas intervinientes del Ministerio de 

Modernización en lo referente a la Reorganización de la Gestión 

del Personal de la Administración Pública Nacional, relevando 

las evidencias del trabajo realizado para evaluar el respaldo de 

las medidas aplicadas, tanto operativas como administrativas y 

su concordancia con la normativa vigente. Finalmente, evaluar 

los posibles planes de contingencia que se adoptarán para 

subsanar conflictos que puedan afectar a la Administración en 

general. 

 

Nuestra tarea abarcó el relevamiento y análisis de las medidas 

aplicadas por las áreas del Ministerio para la reorganización de 

la Gestión del Personal de la Administración Pública Nacional, 

en el marco normativo de los Decretos N° 227/2016, N° 

254/2015y N° 336/2016. 

Las tareas de auditoría fueron diagramadas en dos momentos, 

en un principio por el plan de acción tomado entre el 10 de 

diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016 para contrataciones, 

asistencias técnicas y convenios que debieron ser ratificados 

para su renovación. La segunda instancia consistió en la 

examinación de los criterios utilizados y los procedimientos a 

aplicar para las altas del personal por medio de contrataciones, 

renovaciones, convenios y/o ratificaciones de los mismos a partir 

del 1° de abril de 2016. 

 
Principales resultados 

 
De la revisión realizada sobre los diversos medios de 
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comunicación que son utilizados para la difusión1 de las medidas 

tomadas por la Subsecretaría de Relaciones Laborales y 

Fortalecimiento del Servicio Civil, se observa que la información 

proporcionada se remitió por medios que no son los 

adecuadamente formales; así tampoco se observó la 

implementación de un Tablero de Comando o similar que 

pudiera reflejar y medir los avances de las acciones instruidas 

en el Decreto; o cualquier otra herramienta que permitiera 

documentar el accionar del propio Ministerio con y hacia el resto 

de la APN. 

Para el análisis de costos laborales, de lo relevado surge que se 

diseñó una planilla de cálculo como herramienta de trabajo. La 

misma tenía y tiene como objetivo reflejar los costos laborales 

mensuales de ahorro de los recursos de la APN por las bajas 

producidas, según el Decreto Nº 254/2016. Sin embargo, no se 

obtuvo mayor evidencia que permitiera demostrar el análisis 

realizado sobre el impacto económico generado por las bajas en 

los distintos organismos, en cuanto a los posibles reclamos 

judiciales que se puedan presentar.  

Respecto de los controles establecidos para los Convenios en el 

marco del Decreto N° 336/20162 según lo informado, solo  se 

está llevando a cabo la intervención en  los mismos al solo 

efecto de su registración y de cotejar la documentación 

solicitada. En este aspecto, creemos ver una debilidad toda vez 

que la registración se refiere a volcar los datos en una planilla en 

formato Excel, no existe ni se prevé para este año otro análisis 

más que la recopilación de datos y eso podría ser considerado 

                                                            
1 Decreto N° 254/2015 – artículo 8: “Facúltese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas reglamentarias, 

interpretativas y complementarias del presente”. 

 
2 Decreto N° 336/2016 – artículo 3: “…en caso de continuidad o firma de un nuevo convenio (…), previo a su suscripción deberá 

darse intervención al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN…”. 
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como una falta optimización de los recursos. 

Se comprende lo expuesto por el área en relación a considerar 

este año como el de concientización de los Ministerios y demás 

Organismos de la APN a enviar la información al Ministerio e 

informar de todo asunto relacionado con los Convenios. Sin 

embargo, considerando que la Norma identifica al Ministerio con 

la figura de “evaluador”, y teniendo en cuenta los “principios de 

una gestión moderna” definida por el propio Ministerio, esta 

situación parecería no ir en esa dirección y dejaría abierta la 

posibilidad de que consideren insuficientes, precarias y poco 

eficientes las acciones implementadas sobre el tema. 

 

Conclusión 

 

Los procedimientos aplicados han permitido detectar señales que 

deberían ser consideradas a fin de controlar y mitigar el riesgo 

que implica la falta de un procedimiento formal y normado, para 

la interacción del Ministerio con el resto de la APN, en materia de 

contrataciones y/o designaciones. 

La implementación de acciones preventivas y correctivas, así 

como la puesta en marcha de lo recomendado en relación a la 

aprobación y distribución de los Manuales realizados por el área, 

permitirían subsanar situaciones como las observadas. 

Finalmente, y sobre la base de la tarea realizada detallada en el 

punto III, con el alcance descripto en el punto II y con las 

salvedades enunciadas en el punto VI, informo que el control 

interno de los sistemas de información relativos a la 

Reorganización de la Gestión del Personal de la Administración 

Pública Nacional resulta suficiente para asegurar la confiabilidad 

y calidad del mismo aunque requiere de ciertas medidas 

complementarias a fin de fortalecerlo. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.
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Informe de AUDITORÍA N° 02/UAI – MM/16  
 

INFORME ANALITICO 
 

I. OBJETIVO 

 
Revisar la gestión de las áreas intervinientes del Ministerio de Modernización en lo 

referente a la Reorganización de la Gestión del Personal de la Administración Pública 

Nacional, relevando las evidencias del trabajo realizado para evaluar el respaldo de las 

medidas aplicadas, tanto operativas como administrativas y su concordancia con la 

normativa vigente. Finalmente, evaluar los posibles planes de contingencia que se 

adoptarán para subsanar conflictos que puedan afectar a la Administración en general. 

 

II. ALCANCE 

 
Nuestra tarea abarcó el relevamiento y análisis de las medidas aplicadas por las áreas del 
Ministerio para la reorganización de la Gestión del Personal de la Administración Pública 
Nacional, en el marco normativo de los Decretos N° 227/2016, N° 254/2015y N° 336/2016. 

Las tareas de auditoría fueron diagramadas en dos momentos, en un principio por el plan 
de acción tomado entre el 10 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016 para 
contrataciones, asistencias técnicas y convenios que debieron ser ratificados para su 
renovación. La segunda instancia consistió en la examinación de los criterios utilizados y 
los procedimientos a aplicar para las altas del personal por medio de contrataciones, 
renovaciones, convenios y/o ratificaciones de los mismos a partir del 1° de abril de 2016. 

 
III. TAREAS REALIZADAS 

 Relevamiento y análisis de la estructura organizacional de las áreas dependientes de 

la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil y la 

Secretaría de Empleo Público, del Ministerio de Modernización. 

  Recopilación, lectura y análisis de toda la normativa vigente relacionada con la 

Reorganización de la Gestión de Personal de la Administración Pública Nacional –en 

adelante APN-.  

 Obtención y lectura de Manuales, Flujogramas y demás documentación que las áreas 

han proporcionado referentes al objeto de esta auditoría. 
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 Relevamiento operativo y administrativo de las áreas intervinientes en la 

reorganización bajo análisis. Todo ello se realizó en base a entrevistas mantenidas 

con los responsables y/o el personal de los sectores dependientes de las áreas 

involucradas. 

 Análisis y revisión de la información obtenida en el relevamiento mencionado 

precedentemente con la documentación proporcionada descripta en el punto 3.3. 

 Revisión de los controles realizados por los diferentes sectores intervinientes en la 

Reorganización de la Gestión de Personal de la APN, así como también el 

seguimiento del mismo. 

  Confección de papeles de trabajo respecto a observaciones y demás aspectos de 

relevancia detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

 

El presente informe fue remitido para Opinión del Auditado a las áreas involucradas en los 

procedimientos, entre ellas a la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento 

del Servicio Civil, mediante Nota N° NO-2016-01924013-APN-MM. Atento al cumplimiento 

de los plazos conferidos y no habiendo obtenido esta Unidad de Auditoría, por parte de esa 

Subsecretaría respuesta alguna, se emite el presente sin la respectiva Opinión del 

Auditado. Cabe aclarar que se reiterará el pedido a fin de contar con la misma la que será 

tenida en cuenta en próximas auditorías. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 25.164 – Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. 

 Decreto N° 1421-2002 – Reglamento Ley Marco de Regulación EP. 

 Decreto N° 214-2006 – Convenio Colectivo de Trabajo General APN. 

 Decreto N° 2098-2008 – Convenio SINEP. 

 Decreto N° 254-2015 – Procesos Concursales y Selección de Personal. 

 Decreto N° 227-2016 – Designaciones y Contratación de Personal. 

 Decreto N° 336-2016 – Registro de Convenios del Estado Nacional con la 

Universidades. 

 

 

 



 
“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
 
 

 
 
Unidad de Auditoria Interna  
 

8 
 

V. ACLARACIONES PREVIAS 

Respecto del Decreto N° 336/2016, se excluye del alcance el artículo 4 correspondiente a 
la realización de una auditoría sobre las liquidaciones de haberes del personal efectuadas 
en la Administración Pública Nacional, durante el periodo de los últimos cuatro (4) meses 
del año 2015 por los conceptos liquidados por cualquier causa que tuviese su origen en la 
relación de empleo.  

El artículo mencionado es contemplado en las tareas de auditoría correspondientes al 
Proyecto N° 3-UAIMM/16, referentes al “Relevamiento del Proceso de Liquidación de 
Haberes en el marco del Decreto N° 336/2016 en relación a identificar a modo de 
evaluación Preliminar, las fortalezas y debilidades del Sistema  de Liquidación de Haberes 
transferido desde la Jefatura de Gabinete de Ministros a la órbita de la Dirección General 
de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
del Ministerio de Modernización”. 

 

VI. HALLAZGOS 

1. Hallazgo: De la revisión realizada sobre los diversos medios de comunicación que son 

utilizados para la difusión3 de las medidas tomadas por la Subsecretaría de Relaciones 

Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil, se observa que la información 

proporcionada se remitió por medios que no son los adecuadamente formales. Aun 

cuando el Sistema Comunicaciones Documentales (ComDoc) no se encontraba 

implementado en toda la APN, debió prevalecer como instrumento o medio de 

comunicación; así tampoco se observó la implementación de un Tablero de Comando 

o similar que pudiera reflejar y medir los avances de las acciones instruidas en el 

Decreto; o cualquier otra herramienta que permitiera documentar el accionar del propio 

Ministerio con y hacia el resto de la APN. 

Opinión del Auditado: El área auditada no ha proporcionado la Opinión 

correspondiente (Ver apartado Tareas Realizadas, último párrafo).  

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

                                                            
3 Decreto N° 254/2015 – artículo 8: “Facúltese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas reglamentarias, 

interpretativas y complementarias del presente”. 
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Recomendación: Las medidas adoptadas que involucren otras áreas de Gobierno, 

hasta tanto sea dictado el acto administrativo que las normalice y a los efectos de 

darles el carácter de oficial, deberían ser transmitidas siempre por los canales vigentes 

de comunicación como lo es en la actualidad el Módulo de Comunicaciones Oficiales 

del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).  Así como la información que 

sea solicitada por, o sea proporcionada al área debería fluir por dichos canales a fin de 

mantener un control interno adecuado. Por las características especiales de los temas 

involucrados como así también por la figura central que se le confiere al Ministerio, el 

área debería desarrollar o disponer de una herramienta que, a modo de Tablero de 

Comando, permita el seguimiento de las actuaciones y procedimientos realizados por 

el Ministerio, el análisis y evolución de las medidas adoptadas; en suma proporcione 

información segura, íntegra y oportuna para la toma de decisiones hacia adelante y 

sea el respaldo de lo actuado en cada momento.  

 

2. Hallazgo: De las entrevistas realizadas surge que existieron reuniones semanales 

interactuando con los distintos organismos, sin embargo, no ha quedado registro 

documental de las mismas, es decir no ha quedado la Memoria descriptiva de lo 

actuado desde el Ministerio como Órgano de contralor en la materia. 

Opinión del Auditado: El área auditada no ha proporcionado la Opinión 

correspondiente (Ver apartado Tareas Realizadas, último párrafo). 

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

Recomendación: Se reitera lo expuesto en la recomendación precedente. 

 

3. Hallazgo: Según surge de la documentación relevada, las áreas han diseñado 

distintos Flujogramas y Manuales, donde se detallan la intervención del Ministerio en 

los procesos de designación de empleados y funcionarios, como así también en la 

renovación de las contrataciones. 

Sin embargo, se observó que los mismos no han sido distribuidos por los canales 

formales a los demás organismos de la Nación; como así también se verificó que no 

fueron aprobados mediante acto administrativo que formalice su utilización, a fin de 

establecer y homogeneizar los procedimientos a aplicar para el tema en cuestión. 
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Cabe destacar, que según el Decreto 254/2015 se faculta al Ministerio de 

Modernización a dictar normas reglamentarias, interpretativas y complementarias al 

mismo. 

Opinión del Auditado: De su lectura se aprecia una observación similar respecto de 

los distintos procesos relevados en cuanto a la falta de formalización de decisiones o 

circuitos. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

Recomendación: Se recomienda la aprobación por la autoridad competente de los 

Manuales, a fin de dar conocimiento a toda la APN del procedimiento de designación y 

renovación de contratos. Hasta que eso no ocurra, se recomienda distribuir los 

actuales con el carácter de “Guía de Trámite” mediante el canal oficial, siendo este el 

GDE como paso previo a la aprobación final. Con las facultades conferidas por el 

Decreto, el Ministerio debería asegurarse el dictado de normas reglamentarias, 

interpretativas y complementarias que le aseguren el monitoreo y control del proceso. 

 

4. Hallazgo: En relación con lo expresado anteriormente, se observó que no se 

proporcionó a las áreas de RRHH un proceso administrativo que a modo de guía, 

describiere el Circuito de Renovación y/o Alta de Contrataciones, a fin de poner en 

conocimiento de toda la APN los pasos a cumplir para la contratación de un agente 

con el objetivo de asegurarse la correcta aplicación de la normativa vigente.  

Es de destacar que a la fecha de emisión del presente Informe, se encuentra 

publicado en la Intranet de gobierno la descripción del  “Proceso Contrato de Empleo 

Público bajo Relación de Dependencia sin Estabilidad – Decreto 1421/02” con su 

respectivo flujograma4; sin embargo, el proceso está descripto con carácter de manual 

del usuario del sistema Gestión de Documentos Electrónicos y por lo tanto no contiene 

aspectos administrativos propios de una descripción analítica del proceso tales como 

plazos máximos que los sectores deberían tener al momento de intervenir en el 

Circuito; categorías de firmas y autorizaciones que identifiquen atributos y/o 

responsabilidades del funcionario que interviene en la documentación involucrada en 

el proceso, entre otros. 
                                                            
4 Documentación vigente en la intranet del GDE: http://intranet.gde.gob.ar/ 
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Opinión del Auditado: En lo que respecta a contrataciones ley marco de empleo 

público, no se han modificado los circuitos o instructivos existentes, excepto en lo que 

respecta a la intervención del ministerio prevista en las normas dictadas con 

posterioridad a su creación. Luego del relevamiento efectuado por esa UAI, la Jefatura 

de Gabinete de Ministros emitió una directiva mediante comunicación oficial respecto 

de las nuevas contrataciones que mantiene la intervención del Ministerio lo que ha 

llevado a analizar nuevamente los procesos, circunstancia que se encuentra 

actualmente bajo análisis. 

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

Recomendación: Se toma en consideración lo expuesto por el auditado en el 

apartado correspondiente, siendo objeto de análisis en próximas auditorías. 

Se reitera lo recomendado en el punto anterior. La redacción a modo de descripción 

analítica del proceso administrativo actuaría como instrumento complementario al 

publicado en la Intranet y permitiría asegurar la correcta aplicación y el control del 

Proceso al poder identificar posibles desvíos e individualizar los responsables de los 

mismos.   

 

5. Hallazgo: Para el análisis de costos laborales, de lo relevado surge que se diseñó una 

planilla de cálculo como herramienta de trabajo. La misma tenía y tiene como objetivo 

reflejar los costos laborales mensuales de ahorro de los recursos de la APN por las 

bajas producidas, según el Decreto Nº 254/2016. Sin embargo, no se obtuvo mayor 

evidencia que permitiera demostrar el análisis realizado sobre el impacto económico 

generado por las bajas en los distintos organismos, en cuanto a los posibles reclamos 

judiciales que se puedan presentar. Tampoco existiría un Informe descriptivo que 

pudiera presentarse para demostrar que las decisiones tomadas tienen sustento no 

solo económico sino de eficiencia y eficacia administrativa. 

Opinión del Auditado: El área auditada no ha emitido Opinión. 

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

Recomendación: Se considera necesario dejar constancia del análisis realizado 

sobre el impacto económico o futuros análisis de contingencias, considerando dicho 
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análisis una herramienta que contribuye a la transparencia en la Administración 

Pública alineada al concepto de Gobierno Abierto. 

 

6. Hallazgo: Respecto de los controles establecidos para los Convenios en el marco del 

Decreto N° 336/20165 según lo informado,  al momento de las tareas de campo, por la 

Subsecretaría de Planificación de Empleo Público, solo  se está llevando a cabo la 

intervención en  los mismos al solo efecto de su registración y de cotejar la 

documentación solicitada. En este aspecto, creemos ver una debilidad toda vez que la 

registración se refiere a volcar los datos en una planilla en formato Excel, no existe ni 

se prevé para este año otro análisis más que la recopilación de datos y eso podría ser 

considerado como una falta optimización de los recursos. 

Se comprende lo expuesto por el área en relación a considerar este año como el de 

concientización de los Ministerios y demás Organismos de la APN a enviar la 

información al Ministerio e informar de todo asunto relacionado con los Convenios. Sin 

embargo, considerando que la Norma identifica al Ministerio con la figura de 

“evaluador”, y teniendo en cuenta los “principios de una gestión moderna” definida por 

el propio Ministerio, esta situación parecería no ir en esa dirección y dejaría abierta la 

posibilidad de que consideren insuficientes, precarias y poco eficientes las acciones 

implementadas sobre el tema. 

Opinión del Auditado: En lo relacionado al cumplimiento del Decreto 336/16 se 

aprecia que tanto en lo que respecta a contrataciones efectuadas bajo la modalidad de 

locación de servicios o convenios con Universidades, su registración se llevará a cabo 

en el futuro mediante la implementación de una plataforma que se encuentra en 

desarrollo por parte de la Secretaría de Modernización Administrativa, razón por la 

cual los circuitos para dar cumplimiento al Decreto se efectuaron en coordinación 

directa con las diferentes jurisdicciones de los ministerios. En el futuro, la nueva norma 

reglamentaria de esta materia establecerá procedimientos formales. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

                                                            
5 Decreto N° 336/2016 – artículo 3: “…en caso de continuidad o firma de un nuevo convenio (…), previo a su suscripción 

deberá darse intervención al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN…”. 
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Recomendación: Se toma en consideración lo expuesto por el auditado en el 

apartado correspondiente, siendo objeto de análisis en próximas auditorías. 

Se reitera lo recomendado en el punto anterior en cuanto a disponer o desarrollar una 

herramienta con mayor alcance y poder de análisis que permita procesar y generar 

información segura, integra y oportuna para la toma de decisión como así también 

permita interactuar con otras herramientas de gestión utilizadas en el Ministerio. 

 

7. Hallazgo: En relación a lo expuesto precedentemente y mediante la entrevista 

mantenida con el Director de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), surgió 

como mecanismo de adecuación para la Reorganización del Personal la 

implementación de un Programa de Jubilaciones para la Administración Pública 

Nacional.  

Atento a ello, esta Unidad de Auditoría Interna participó de la capacitación brindada 

por el área a las distintas Oficinas de Personal de los Organismos, donde se observó 

que si bien, la implementación del Programa se encuentra en desarrollo, no existen 

lineamientos uniformes para que la aplicación se de en forma homogénea en todos los 

organismos de la APN.  

Opinión del Auditado: En lo que atañe a la difusión de cuestiones relacionadas con 

la jubilación de los agentes, se avanzó en la apertura de una Unidad especial de 

atención para empleados y se encuentran en desarrollo tareas de análisis de 

normativas y situación de las diferentes jurisdicciones a fin de planificar políticas 

vinculadas con la materia. 

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

Recomendación: Se reitera lo recomendado anteriormente en los puntos 3 a 5. 
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VII. CONCLUSIÓN 

Los procedimientos aplicados han permitido detectar señales que deberían ser 

consideradas a fin de controlar y mitigar el riesgo que implica la falta de un 

procedimiento formal y normado, para la interacción del Ministerio con el resto de la 

APN, en materia de contrataciones y/o designaciones. 

 

La implementación de acciones preventivas y correctivas, así como la puesta en 

marcha de lo recomendado en relación a la aprobación y distribución de los Manuales 

realizados por el área, permitirían subsanar situaciones como las observadas. 

 

Finalmente, y sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto III, con el 

alcance descripto en el punto II y con las salvedades enunciadas en el punto VI, 

informo que el control interno de los sistemas de información relativos a la 

Reorganización de la Gestión del Personal de la Administración Pública Nacional 

resulta suficiente para asegurar la confiabilidad y calidad del mismo aunque requiere 

de ciertas medidas complementarias a fin de fortalecerlo. 
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