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Informe de AUDITORÍA N° 03/UAI – MM/16 

 

INFORME EJECUTIVO 
 

Dirección General de 

Recursos Humanos –

Subsecretaría de 

Coordinación 

Administrativa 

 

 

Circular 1/2003 SGN - 

Certificación de 

Servicios.  

 

Se sintetizan en el presente acápite, los resultados de la 

Auditoría sobre la verificación de la prestación de servicios de 

los agentes pertenecientes a Planta Permanente, Planta 

Transitoria y del Personal Contratado de acuerdo a lo dispuesto 

por la Circular Nº 01/03 SGN. 

El período auditado se encuentra comprendido entre el 1 de 

enero de 2016 y el 30 de junio de 2016.  

El presente Informe se refiere a los resultados de los 

procedimientos de auditoría, aplicados por esta Unidad, que 

permitieron determinar y evaluar el proceso de certificación de 

servicios, evaluando la integridad, confiabilidad y oportunidad de 

la información que genera como así también las políticas de 

seguridad y/o resguardo de la misma. 

 
Principales resultados 

 
Del análisis realizado sobre el procedimiento de Certificación de 

Servicios surge que, el área de Recursos Humanos no posee un 

listado de Funcionarios habilitados a realizar las Certificaciones 

de Servicios.  

El procedimiento de carga de las Certificaciones de Servicio es 

externo al Sistema de Liquidación SARHA, siendo este de 

ingreso manual, lo que refleja un proceso débil y vulnerable. 

El circuito refleja la falta de controles cruzados entre la 

información que brindan las planillas de firmas diarias 

(asistencia), las certificaciones de servicios y los partes diarios 

de inasistencias que realizan las áreas. 
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Conclusión 

 

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, se informa que el control interno del 

procedimiento de Certificación de Servicios resulta insuficiente 

para asegurar la confiabilidad y calidad del mismo. Requiere 

acciones correctivas a fin de fortalecerlo hasta tanto se pueda 

implementar el control de acceso y asistencia por sistemas 

biométricos o similares de control supervisión de horario. 

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, dentro del propio Ministerio. 

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. 

La certificación de servicios es un comprobante que respalda el 

tiempo efectivo de servicios con la remuneración percibida de 

los empleados en relación de dependencia. 

La reorganización y adecuación del proceso de certificación de 

servicios, mediante la aplicación de controles y verificaciones 

por oposición, harán más confiable y eficiente el procedimiento, 

brindando información de mayor calidad. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016. 

. 
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Informe de AUDITORÍA N° 03/UAI – MM/16 
 

INFORME ANALITICO 
 

I. OBJETIVO 

 
Verificar el cumplimiento efectivo por parte del Ministerio de Modernización en cuento a lo 

dispuesto en la Circular Nº 01/2003 SGN, respecto a las disposiciones relativas a la 

efectiva prestación de servicios del personal e incompatibilidades previstas en el Decreto 

N° 894/2001. 

 

II. ALCANCE 

 
Nuestra tarea consistió en la verificación de la prestación de servicios de los agentes 
pertenecientes a Planta Permanente, Planta Transitoria y del Personal Contratado de 
acuerdo a lo dispuesto por la Circular Nº 01/03 SGN.  

El período auditado se encuentra comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio 
de 2016. Las tareas fueron realizadas en la Unidad de Auditoría, iniciando el 18 de julio y 
finalizando el 31 de octubre de 2016. 

 

1. Limitaciones al Alcance: 

 

Mediante Nota N°NO-2016-00306416-APN-MM y su reiteración Memo N° ME-2016-

00688911-APN-MM, se ha solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos la 

documentación referente a los libros sueldos de los meses enero y febrero 2016. 

Ante la falta de respuesta por parte del área, esta Unidad de Auditoría se contactó con la 

Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Jefatura de Gabinete de 

Ministros requiriendo la información arriba descripta. Si bien el sector mencionado brindo la 

información, no fue completa, ya que no tuvimos acceso a las acreditaciones de haberes 

de los meses indicados. 
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Por lo expuesto, no se han transcripto la totalidad de las observaciones detectadas, como 

así tampoco, es posible aseverar que las mismas sean todas las que podría surgir de 

subsanarse dicha limitación.  

 
 
III. TAREAS REALIZADAS 

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

Certificaciones de Servicio.  

 Obtención y lectura de Lineamientos y demás documentación que la Dirección General 

de Recursos Humanos proporciono referentes al objeto de esta auditoría. 

 Entrevistas con las coordinadoras a cargo del procedimiento de certificaciones. 

 Obtención de las certificaciones de servicio del personal de planta permanente, planta 

transitoria y personal contratada del primer semestre 2016.  

 Análisis y revisión de las certificaciones de servicio con la documentación 

proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos. 

 Cruzamiento y análisis de las certificaciones de servicio y las acreditaciones de las 

liquidaciones efectuadas por el Ministerio de Modernización. 

 Revisión de los controles realizados por el área en el proceso, 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. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

 Decreto PEN N° 894-2001 – Incompatibilidades. 

 Decisión Administrativa N° 104-2001 – Cumplimiento Efectivo de las Prestaciones del 

Personal. 

 Resolución N° 34-2001-SECME – Modelo de Declaración Jurada para la Certificación 

de Servicios. 

 Resolución N° 134-2001-SIGEN -  Certificación con carácter de Declaración Jurada de 

efectiva Prestación de Servicios. 

 Decreto PEN Nº 894-2001 – Incompatibilidades.  

 Circular N° 01-2003-SGN – Certificaciones de Servicios. 

 Decreto N° 13-2016 – Estructura Ministerio de Modernización. 
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 Decisión Administrativa N° 232-2016 – Estructura Organizativa Ministerio de 

Modernización. 

 Decreto N° 898-2016 – Modificación Decreto N° 357-2002. 

 NO-2016-00306416-APN-MM – Inicio Tareas Fiscalización. 

 NO-2016-00426400-APN-MM – Reiteración Inicio de Tareas. 

 NO-2016-00665523-APN-MM – Respuesta Dirección General de Recursos Humanos. 

 NO-2016-00688911-APN-MM – Documentación Pendiente de Entrega. 

 NO-2016-01674955-APN-MM – Solicitud de Información a la Dirección General de 

Administración de Recursos Humanos de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 NO-2016-01738371-APN-DGARRHH-JGM – Respuesta Dirección General de 

Administración de Recursos Humanos de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

V. ACLARACIONES PREVIAS 

Durante el desarrollo de las tareas de auditoría, el procedimiento de certificación de 

servicios implementado por la Dirección General de Recursos Humanos, se realizó 

mediante un formato Papel, donde las distintas áreas certificaron por Nota o Memorándum 

Papel a los agentes pertinentes. 

Cabe destacar que, al momento de la emisión del Informe, la recepción de las 

Certificaciones de Servicio, se realiza mediante Comunicación Oficial (CO) del Sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE). 

En cuanto al Decreto N° 894/2001 el cual establece las incompatibilidades para los 

agentes de la APN, se recepcionó la documentación proporcionada por el área de 

Recursos Humanos, referente a la opción realizada por la suspensión de haberes 

jubilatorios, inciso b) del artículo N° 2 de la mencionada norma, existiendo cuatro (4) 

agentes, a los cuales se les aplico dicho procedimiento. El presente proyecto excluye de su 

alcance todo lo referente al relevamiento de los procedimientos que lleva a cabo el área a 

fin de verificar las incompatibilidades.   
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VI. HALLAZGOS 

 

1. Hallazgo: El área de Recursos Humanos no posee un listado de Funcionarios 

habilitados a realizar las Certificaciones de Servicios1. A los fines de relacionar en 

cada Unidad Organizativa, el Funcionario y los agentes que prestan servicio, se 

observó que el Sistema de Liquidación “SARHA” (Sistema de Administración de 

Recursos Humanos AFIP) no indica correctamente la prestación del agente, pues no 

refleja la Estructura formal del Ministerio, normada por el Decreto N° 13-2016 con su 

modificatorio Decreto N° 898-2016. Esto refleja una severa debilidad en el proceso de 

validación de certificaciones (ver Hallazgo 2). 

Opinión del Auditado: “Como es de su conocimiento, este Ministerio de 

Modernización, comenzó a partir del 01/03/2016 a liquidar, contando con una 

estructura formal aprobada, a nivel de Secretarios, Subsecretarios por DA. 232/2016,  

sin la totalidad de Funcionarios  de  nivel Director Nacional, Director  General y 

Coordinaciones   designados,  motivo   que dificultó   la tarea de Recursos Humanos  

para alocar el personal según su prestación de servicios. 

Con respecto a las Certificaciones de servicios las mismas  son firmadas  

exclusivamente por   Secretarios ,  Subsecretarios,  Directores Nacionales y Directores 

Generales de cada Unidad de Gestión;  Asimismo se informa  esta Dirección General  

a partir del proceso de implementación de  una nueva versión SARHA , sistema 

Biométrico,  Control de Presentismo, y Legajo único Electrónico  solicitó   una DDJJ  de 

datos personales, con el fin de actualizar la base de datos y  alocar al personal según 

su dependencia”. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

                                                            
1 Resolución N° 34/2001 – artículo 1: “La certificación será realizada por los titulares de cada Unidad Organizativa del 
Sector Público Nacional, de primer nivel operativo y rango no inferior a Dirección Nacional, General, Gerencia o sus 
equivalentes y por los titulares que fueran autorizados, de aquellas unidades organizativas de menor nivel, oficinas, agencias, 
representaciones o delegaciones, que por razones de ubicación geográfica o descentralización operativa funcionen 
separadamente de los organismos centrales de los que dependen”. 
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Recomendación: En tanto no se implemente un mecanismo de Control horaria, con 

control de acceso y asistencia electrónica que impacte directamente en el aplicativo de 

liquidación de haberes, arbitrar los medios necesarios, con el objeto de instruir un 

mecanismo de certificación en el cual figuren los responsables de certificar, según 

área, función y gente a cargo. De igual manera, la pronta actualización del Sistema 

“SARHA”, en cuanto a la estructura formal del Ministerio, permitirá una mejor 

distribución de las reparticiones reflejando el personal a cargo correspondiente. 

 

2. Hallazgo: De acuerdo a la documentación proporcionada por el área de Recursos 

Humanos y a lo registrado por el sistema de liquidación de haberes, se advierten 

situaciones en las que la Unidad Organizativa para la cual presta servicios el agente 

no se corresponde con la del Funcionario Certificante. 

A modo de ejemplo, existen agentes afectados por el sistema a la Unidad de Auditoría 

Interna que no desempeñan funciones en la misma y sin embargo poseen 

Certificaciones de Servicios, las que no han sido emitidas por esta Unidad. 

Opinión del Auditado: “Se deja constancia, que tal como fue informado verbalmente, 

al momento de crear el ambiente SARHA Modernización,   y para identificar  el 

personal transferido que no prestaba servicios en este Ministerio por no tener un lugar 

definido,  para alocarlo se creó  un área  Auditoria  Interna ,  ahora bien,  con la 

creación de la Unidad de Auditoria Interna,  se optó por    incorporar  a la misma el 

personal  que efectivamente presta servicios en esa Unidad de Gestión,  cabe 

destacar que se está realizando  en el Sistema SARHA  la creación de las Estructuras, 

y sus dependencias  hasta nivel  Coordinador,  entre ellas la  Unidad de Auditoria 

Interna, por lo cual  esta situación se verá regularizada  a la brevedad ”. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva.  

Recomendación: De acuerdo a la normativa, el Decreto N° 13/2016 con fecha 

05/01/2016, aprueba la estructura organizativa del Ministerio de Modernización, 

creando la Unidad de Auditoría Interna. El Sistema SARHA Modernización fue creado 

con posterioridad a la estructura del Ministerio. Es por ello, que esta Unidad de 

Auditoría no comparte lo expresado por el auditado, en tanto que la estructura de 

segundo nivel operativo de esta Auditoría fue creada con fecha 11/05/2016, mediante 

Resolución N° 90-MM-2016. 
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Es por ello, que se recomienda incorporar en la nueva versión del SARHA la estructura 

real y actual del Ministerio, redistribuyendo al personal en las áreas correspondientes. 

  

3. Hallazgo: Tal como se manifestó en el Informe N° 1/UAI-MM/16 – “Relevamiento 

Sistema de Liquidación de Haberes –SARHA”, el área realiza la carga manual de las 

certificaciones al Aplicativo de Liquidación “SARHA”, mediante una tilde en caso de 

que exista tal certificación.  

En virtud de lo mencionado se observa que, al ser el proceso de Certificación de 

Servicios externo al Sistema de Liquidación, el ingreso de la novedad al sistema es 

manual y por lo tanto se encuentra expuesta a errores de imputación. 

Cabe mencionar además que no existen controles físicos de asistencia efectuados por 

el área durante el período de certificación lo que hace aún más débil el control interno 

del proceso. (Ver Hallazgo 7). 

Opinión del Auditado: “EL sistema SARHA,  fue desarrollado por la AFIP,  siendo  el 

mismo sistema el que determina que  la carga de todas las novedades deben ser 

ingresadas en forma manual,  por lo cual la DGRRHH es un usuario más , con 

respecto a las Certificaciones de servicios son firmadas exclusivamente por los 

responsables de cada Unidad de Gestión; El procedimiento  de carga de las mismas   

es por Unidad de Registro, poniendo un tilde a cada persona  comunicada  en la nota, 

se guarda y queda certificada, para que liquidación de haberes proceda a liquidar.  A 

partir de la puesta en marcha de la nueva versión del SARHA se ha solicitado una 

interfaz con el  Sistema  de control de presentismo, por lo cual  el control  dejará de ser 

manual”. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva. 

Recomendación: No se comparte lo manifestado por el Auditado, ya que la Dirección 

General es el Órgano Rector en materia de liquidación de haberes en el Ministerio, 

siendo responsabilidad de éste arbitrar los medios para la adecuación del Sistema y 

revertir la situación planteada.  

Por lo expuesto, evaluar y llevar adelante las acciones necesarias con el objeto de que 

se creen usuarios certificantes en el sistema, a fin de implementar la carga 

descentralizada de las certificaciones de servicio, otorgándole así, la responsabilidad 

de certificación al titular de la Unidad Organizativa de cada área. 
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4. Hallazgo: Según lo informado por el área de Recursos Humanos, no existe una fecha 

fija de cierre para la carga de novedades, la que incluyen a las certificaciones, en el 

Sistema de Liquidación “SARHA”, variando mes a mes. Ante la debilidad que presenta 

el procedimiento de certificación de servicios, siendo la carga de forma manual en el 

sistema, el área mediante mail interno ha instruido que las certificaciones sean 

remitidas hasta el día 15 de cada mes.  

De esta forma, el agente es certificado por la autoridad con antelación, restando 

quince días del mes, incumpliendo el Artículo N° 3 de la Resolución SME N° 34-20012. 

Opinión del Auditado: “Se informa que se realizó mediante Comunicación las fechas 

límites de entrega siendo las de certificaciones de servicios el 15 de cada mes, para 

tener una mejor organización, ya que no solo intervienen  en el proceso de liquidación 

las áreas de Recursos Humanos, sino también  las Áreas dependientes de la Dirección 

de Administración y Finanzas, con respecto a la observación “de esta forma , el agente 

es certificado por la autoridad con antelación, restando quince días del mes” al cortar 

los días 15 de cada mes para esta  Dirección General se da por cumplido el mes de 15 

a 15 del mes siguiente, descontando las novedades producidas  después de esa fecha 

en la liquidación siguiente”. 

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva. 

Recomendación: Tomando en consideración la opinión del auditado, y 

estableciendo como fecha de cierre de las certificaciones el 15 de cada mes, procurar 

que las mismas sean efectuadas por los responsables de cada Unidad Organizacional 

del 16 del mes anterior al 15 del mes en curso, con el objeto de no incumplir con la 

normativa vigente en la materia, artículo 3 de la Resolución SME N° 34/2001, ya que 

de la forma descripta por el auditado se estaría certificando por adelantado. 

Asimismo, modificar la redacción del encabezado en las Declaraciones Juradas, 

puesto que el certificante estipula el mes de primero a treinta. 
 

5. Hallazgo: De acuerdo a la normativa de Certificaciones de Servicios, la cual establece 

un modelo a seguir para las áreas certificantes, se detecta que las mismas no utilizan 

                                                            
2 Resolución SME N° 34/2001 – artículo 3: “…La declaración jurada aludida deberá ser suscripta el último día hábil anterior 
a la fecha de cierre de la liquidación de haberes u honorarios que corresponda…” 
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un modelo de nota homogéneo (Ver apartado V. Aclaraciones Previas, primer y 

segundo párrafo). 

Opinión del Auditado: “Con el cambio  de entrega manual a sistema GDE, las 

mismas son remitidas por Cada Unidad de Gestión, cabe aclarar que la Resol. 

34/2001 en su Anexo I adjunta un formulario guía, que no está contemplado en el 

sistema GDE  por lo cual  en algunos casos es remitido  como memo, otras como nota,  

agregándolo en doc. De trabajo y otras en el cuerpo de la nota, pero siempre con los 

datos solicitados en la Resolución”. 

Impacto: Medio 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva. 

Recomendación: Se reitera lo recomendado en el Hallazgo 3. Hasta tanto no se 

encuentre implementada la carga descentralizada de las certificaciones, el área 

debería definir una descripción analítica del procedimiento de certificaciones de 

servicio, con un modelo homogéneo de nota, notificando por el canal vigente de 

comunicación, siendo el Módulo de Comunicaciones Oficiales del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE) o bien crear la plantilla en dicho Sistema para ser 

completada y firmada electrónicamente por el responsable. 

  

6. Hallazgo: Continuando con la observación anterior, se puedo advertir que, hasta la 

puesta en vigencia del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), las Notas 

mediante las cuales se remitieron las Certificaciones de Servicio emitidas por las 

distintas áreas no contaban con la firma de los funcionarios certificantes, así como 

tampoco, la aclaración y/o sello. 

Esta situación se encuentra subsanada con la entrada en vigencia del procedimiento 

de certificación de servicio mediante Comunicación Oficial (CO) GDE, siendo la firma 

de los funcionarios electrónica, sin embargo, continúa sin resolverse la correcta 

identificación del agente con el área en que presta el servicio (ver Hallazgo 1 y 2).   

Opinión del Auditado: “No se tiene constancia de lo manifestado, toda vez que se 

encuentran en esa Unidad de Auditoria las carpetas originales, con  respecto a  la  

falta de  identificación  del área  en que presta servicios cada  agente,  se informa que 

se está trabajando en ello, se solicitó realizar a todos los agentes una DDJJ  para 

obtener una actualización de datos personales y de dependencia, para alocarlas  en el 
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SARHA  en  cada Unidad de Organización. Asimismo es dable informar que hasta la 

fecha se siguen  creando estructuras”. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva. 

Recomendación: Se pone a disposición el trabajo realizado. Asimismo, se reitera lo 

recomendado anteriormente (ver recomendación Hallazgo 1 y 5 – último párrafo). 

 

7. Hallazgo: De las entrevistas mantenidas con los responsables del área y del circuito 

relevado, surge que no se realiza un cruce entre la información que brindan las 

planillas de firmas diarias (asistencia), las certificaciones de servicios y los partes 

diarios de inasistencias que realizan las áreas, es decir, no existe un procedimiento de 

control por oposición para asegurar la consistencia e integridad de la información 

recibida. 

Opinión del Auditado: “Se tomó en cuenta la observación y se deja constancia que 

los controles a partir de la implementación GDE, se realizan con una semana de 

atraso, ya que desde esta área se estableció que las planillas de firmas sean 

entregadas los lunes de cada semana. Asimismo se informa que al estar en proceso 

de implementación el control biométrico, esta modalidad  quedará sin efecto”  

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.  

 

8.  Hallazgo: Continuando con el relevamiento realizado, se verifica que las pagas que 

se efectúan en complementaria, no poseen certificación de servicios por parte de las 

áreas, como así tampoco, la Dirección General de Recursos Humanos las requiere. 

El concepto extraordinario del pago de complementaria tiene el carácter de prestación 

de servicios, los cuales deben certificarse. 

Opinión del Auditado: “Con respecto a este punto, se aclara que las liquidaciones 

complementarias son realizadas por selección de agentes, y el sistema SARHA tanto 

en Unidad Registro como en Unidad Control no requiere ni posee la funcionalidad  de 

certificar, toda vez que en las mismas se incluyen liquidaciones finales, liquidación de 
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Horas Cátedras, horas extras  presentadas fuera de termino,  legitimo abono, unidades 

retributivas y altas”. 

Impacto: Alto 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva  

Recomendación: Se ratifica el hallazgo, toda vez que las pagas por complementarias 

tienen carácter de prestación de servicios, siendo el caso de horas cátedras, horas 

extras, legítimo abono, unidades retributivas y altas, necesitan una certificación de 

servicios que deje constancia de la labor realizada por el agente. El sistema debería 

considerar este requisito antes de realizar la paga. 

  

9.  Hallazgo: Del cruce realizado entre las Certificaciones de Servicio y las 

Acreditaciones de las liquidaciones efectuadas por el Ministerio de Modernización, se 

verifica la existencia de acreditaciones de sueldos sin la certificación pertinente.  

El Universo analizado se encuentra compuesto por los agentes con acreditación de 

haberes en el período bajo análisis, excluyendo los meses de enero y febrero (ver 

Limitaciones al Alcance) en el Ministerio de Modernización. Se excluyen del universo a 

los Secretarios, Subsecretarios y Directores Nacionales con dependencia directa del 

Ministro. Los valores son los siguientes: 

 

Del mismo surge, que los porcentajes representan una alerta ya que el procedimiento 

de certificaciones presenta debilidades.  

Opinión del Auditado: “De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, no se tiene 

constancia de lo manifestado, toda vez que se encuentran en esa UAI, las carpetas 

originales, pudiendo obedecer las diferencias en forma total o parcial a las 

liquidaciones complementarias”. 

Impacto: Alto 
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Estado Actual: Sin Acción Correctiva 

Recomendación: Se pone a disposición el trabajo realizado por el equipo de auditoría 

que respalda esta aseveración.  

Se deberán arbitrar las medidas necesarias para realizar los ajustes pertinentes, e 

implementar los controles precisos, a fin de evitar la reiteración en el futuro de 

situaciones como la descripta. 

Los números expresados en el cuadro varían de acuerdo a la redefinición del universo, 

ya que se excluyen a Autoridades Superiores. 

Asimismo, las liquidaciones complementarias fueron incluidas en la presente 

observación, ya que como se expuso en el hallazgo 8, las mismas deben poseer 

certificación de servicios. 

Finalmente, de implementarse otras medidas descriptas anteriormente, esta situación 

se encontraría subsanada. 
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VII. CONCLUSIÓN 

 

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, se informa que el control interno 

del procedimiento de Certificación de Servicios resulta insuficiente para asegurar la 

confiabilidad y calidad del mismo. Requiere acciones correctivas a fin de fortalecerlo hasta 

tanto se pueda implementar el control de acceso y asistencia por sistemas biométricos o 

similares de control supervisión de horario. 

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, dentro del propio Ministerio. 

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. 

La certificación de servicios es un comprobante que respalda el tiempo efectivo de 

servicios con la remuneración percibida de los empleados en relación de dependencia. 

La reorganización y adecuación del proceso de certificación de servicios, mediante la 

aplicación de controles y verificaciones por oposición, harán más confiable y eficiente el 

procedimiento, brindando información de mayor calidad. 
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Informe de AUDITORÍA N° 03/UAI – MM/16 
 

 
ANEXO I: Integrantes del Equipo de Trabajo 

 
Auditora Titular: 
Dra. GARCIA, Mariela Sandra 
 
Auditora Adjunta: 
Dra. PITUELLO, María de los Milagros 
 
Equipo de Trabajo: 
Lic. PITUELLO, María de los Angeles 

Dra. GARCIA, Silvina Lujan 

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe Auditoría

Número: 

Referencia: Informe N° 3/16 - Circular 1/2003 SGN – Certificación de Servicios
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