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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto por la Circular SIGEN Nº  
4/2016, y tiene por objeto verificar en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA, la carga en el aplicativo Registro Central de Personas Contratadas 
(RCPC) durante el cuarto trimestre 2017, conforme la Resolución Conjunta de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Guber-
namental. 

El período auditado comprende el cuarto trimestre del año 2017; y las tareas de 
campo se desarrollaron, entre el 15 y el 23 de enero del corriente año. 

Esta Unidad de Auditoría Interna no pudo obtener del “Sistema de Gestión de Re-
cursos Humanos y Liquidaciones de Haberes SV2400” la nómina de personal del 
Ministerio del trimestre bajo análisis, debido a que el mismo no permite la generación 
de informes variables ni archivos exportables como estaba previsto en la propuesta 
de implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Liquidaciones 
de Haberes SV2400, presentada por la empresa NewRol IT y conforme ya fuera ex-
puesto en el Informe UAI N° 25-2017 correspondiente al RCPC tercer trimestre 2017 
del MinEM. 

Por lo mencionado anteriormente, esta Unidad de Auditoría se vio imposibilitada de 
acceder al universo de agentes contratado por el Ministerio, y de realizar la corres-
pondiente compulsa con lo informado por la DGRH al RCPC. 

Asimismo, la plataforma de Transparencia Activa MinEM se encuentra desactualiza-
da, no contiene información alguna sobre el personal contratado durante el período 
auditado (cuarto trimestre 2017). Es por ello que, no se pudo verificar que el perso-
nal publicado por el Ministerio en la citada Plataforma sea coincidente con lo infor-
mado en el RCPC.  

De la labor realizada surgen las observaciones que a continuación se detallan: 

 No se ha cumplido con el artículo 2° de la Resolución Conjunta de la Secretaría 
de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002 en lo que 
respecta a informar las contrataciones y desvinculaciones dentro de los 3 días de 
producidas las mismas. 

 No se cumple con la publicación de la nómina de personal contratado en la pági-
na WEB del Ministerio de Energía y Minería de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución SGP N° 74/2008. 
El artículo 2° de la Resolución SGP N° 74/2008 establece que “…se deberá co-
municar a la Secretaría de Gestión Pública (SGP) la dirección de la página WEB 
en la que se divulga la nómina del personal contratado en la Jurisdicción, conte-
niendo los datos que se detallan a continuación”: 
1. Número de Clave Única de Identificación Laboral; 
2. Apellidos y Nombres de la Persona Contratada; 
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3. Número del Contrato vigente, y de la Enmienda si la hubiera; 
4. Fechas de inicio y finalización pactadas; 
5. Tipo de Contrato; y  
6. Porcentaje de Dedicación. 

Esta Unidad de Auditoría Interna concluye que, la DGRH de la Jurisdicción no cum-
ple acabadamente con la Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión 
Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002, toda vez que la obligación de 
cargar y actualizar la información en el aplicativo Registro Central de Personal Con-
tratado se realiza incumpliendo el plazo estipulado y de forma parcial. 

En cuanto a la obligación de publicar en la página web del Ministerio la nómina del 
personal contratado, la misma se realiza a través de la Plataforma de Transparencia 
Activa e incluye personal no contratado. No obstante, el área manifiesta estar traba-
jando en la creación de un apartado dentro de la citada Plataforma a fin de poder 
publicar en la misma, la nómina del RCPC. 

Por último es dable señalar que las observaciones del presente informe ya han sido 
realizadas en informes anteriores, por lo que se advierte que el área no ha imple-
mentado acción correctiva alguna. 

 

 

 
 

Buenos Aires, Enero de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto por la Circular SIGEN 
Nº 4/2016, y tiene por objeto verificar en el ámbito del MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA, la carga en el aplicativo Registro Central de Perso-
nas Contratadas (RCPC) durante el cuarto trimestre 2017, conforme la Re-
solución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la Subsecreta-
ría de Presupuesto N° 17/2002. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aplicándose los siguientes procedimientos: 

a) Análisis de la normativa vigente. 
b) Verificación del cumplimiento de lo indicado en los artículos 2° y 4° de la 

Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la Sub-
secretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

c) Verificación del cumplimiento de lo indicado en el artículo 2° de la Reso-
lución de la Secretaría de la Gestión Pública N° 74/2008. 

d) Comunicación con personal de la Coordinación de Legajos, Certificacio-
nes y Asistencia. 

El período auditado comprende el cuarto trimestre del año 2017; y las tareas 
de campo se desarrollaron, entre el 15 y el 23 de enero del corriente año. 

Mediante Nota NO-2018-01038460-APN-UAI#MEM, de fecha 05 de enero 
de 2018 se comunicó el inicio de auditoría, y se solicitó al área auditada la 
siguiente información: 

 Nómina de Personal indicando modalidad de contratación, número de 
CUIL, legajo, fecha de ingreso / egreso. 

 Listado de las altas, bajas y enmiendas a los contratos (indicando el día 
en que se produjo), y de las novedades producidas en el período. 

 Reporte del Aplicativo "Registro Central de Personas Contratadas - 
RCPC (Anexo I y II), al 31/12/2017 con detalle de la nómina del perso-
nal, indicando contrato y enmienda, vigencia del mismo. Listado de Ex-
cel con los datos importados al aplicativo. 

 Reportes del RCPC donde figure la fecha de carga de las novedades 
producidas en el trimestre objeto de la auditoría; o los mails enviados a 
la Secretaría de Empleo Público, con los correspondientes archivos en 
texto plano (desencriptados). 

Asimismo, se solicitó que informe si cumple con lo indicado en el Artículo 2° 
de la Resolución N° 74/2008 de la Secretaría de la Gestión Pública, referido 
a la obligación de comunicar a la mencionada Secretaría, la dirección de la 
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página WEB del Ministerio en la que deben divulgar la nómina del personal 
que tuvieran contratado. 

Con igual propósito, el 08 de enero del corriente, se envió nota NO-2018-
01257533-APN-UAI#MEM a la Dirección General de Administración y Finan-
zas y se le solicitaron las liquidaciones correspondientes a los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre 2017. 

III. LIMITACIÓN AL ALCANCE 

Esta Unidad de Auditoría Interna no pudo obtener del “Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos y Liquidaciones de Haberes SV2400” la nómina de 
personal del Ministerio del trimestre bajo análisis, debido a que el mismo no 
permite la generación de informes variables ni archivos exportables como 
estaba previsto en la propuesta de implementación del Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos y Liquidaciones de Haberes SV2400, presentada por 
la empresa NewRol IT y conforme ya fuera expuesto en el Informe UAI N° 
25-2017 correspondiente al RCPC tercer trimestre 2017 del MinEM. 

Por lo mencionado anteriormente, esta Unidad de Auditoría se vio imposibili-
tada de acceder al universo de agentes contratado por el Ministerio, y de 
realizar la correspondiente compulsa con lo informado por la DGRH al 
RCPC. 

Asimismo, al encontrarse  desactualizada la plataforma de Transparencia 
Activa MinEM, la cual no contiene información alguna sobre el personal con-
tratado durante el período auditado (cuarto trimestre 2017), tampoco se pudo 
realizar el cotejo correspondiente con la misma, con lo cual no se pudo veri-
ficar que el personal publicado por el Ministerio en la plataforma menciona-
da, sea coincidente con lo informado en el RCPC.  

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

La Dirección General de Recursos Humanos informa al RCPC, únicamente 
aquellos agentes que se encuentran cobrando, no incluyen en dicho Registro 
los contratos en trámite, es decir, agentes que efectivamente prestan servi-
cios pero que no perciben haberes. 

La verificación de que la DGRH realiza la carga de los contratos y/o las mo-
dificaciones de los mismos dentro de los tres (3) días de efectuada la contra-
tación del agente o de producida una modificación en dicha contratación, 
conforme lo prescribe la Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Ges-
tión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002, se realizó por 
cantidad de casos y no por agente. Lo mencionado se debe a que en el Re-
porte “Síntesis de Cumplimiento referida a los contratos iniciados en el año 
2017” suministrado por la DGRH no figura la nómina de personal. 

Por las limitaciones mencionadas en el acápite III, la compulsa de la nómina 
informada al RCPC, solo ha podido realizarse con el listado de las liquida-
ciones del trimestre auditado.  
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V. MARCO DE REFERENCIA 

V.1. Responsabilidades y Acciones 

Mediante la Planilla Anexa al Artículo 11 del Decreto Nº 231/2015, se esta-
bleció que la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa, tiene como responsabilidad 
primaria “Administrar las políticas y la aplicación de las normas que regulan 
al personal, su carrera administrativa, su capacitación y desarrollo, las rela-
ciones laborales y el servicio de medicina del trabajo, organización y de hi-
giene y seguridad en el trabajo de la Jurisdicción”. 

Con el propósito de cumplir la responsabilidad mencionada precedentemen-
te, la DGRH desarrolla entre otras, las siguientes acciones:  

 Administrar y actualizar los sistemas de información relacionados con 
la aplicación de las herramientas de administración de recursos huma-
nos, aplicando los controles que permitan la correcta liquidación de ha-
beres del personal.  

 Entender en el mantenimiento y actualización de los legajos únicos del 
personal y las bases de datos correspondientes. 

V.2. Normativa 

El marco normativo está conformado por las siguientes normas: 

 Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la 
Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

 Resolución Secretaría de la Gestión Pública N° 74/2008. 
 Circular SIGEN N° 4/2016. Verificación cumplimiento RCPC y RCPD. 

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN 
DEL AUDITADO 

Observación 1 

No se ha cumplido con el artículo 2° de la Resolución Conjunta de la Se-
cretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 
17/2002 en lo que respecta a informar las contrataciones y desvinculacio-
nes dentro de los 3 días de producidas las mismas. 

En el trimestre auditado se han detectado 3 agentes que fueron informados por 
la DGRH como “altas” de personal del cuarto trimestre, sin embargo tales no-
vedades no han sido reflejadas en el RCPC de acuerdo a lo establecido en la 
normativa. 

Asimismo, de la visualización de la “Síntesis de Cumplimiento referida a los 
contratos iniciados en el año 2017”, se verificó que veintiocho (28) de los 
ochenta y seis (86) contratos que han comenzado su vigencia durante el cuarto 
trimestre del año 2017, han sido cargados en el RCPC luego de los tres (3) 
días de formalizadas las contrataciones o de producidas enmiendas en las 
mismas. 
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A continuación se detallan los días transcurridos entre la fecha de inicio de un 
contrato, y la fecha de carga del mismo en el aplicativo RCPC. En algunos ca-
sos el plazo supera ampliamente los tres días desde que se formaliza y en 
otros se carga con excesiva antelación a la fecha de formalización:  

 

 

  

DESDE          

(F.Inicio 

Contrato)

 ALTA             

(F.Carga 

RCPC)

CANTIDAD 

DE CASOS

DIAS 

TRANSCURRIDOS 

entre F.Inicio y 

F.Alta RCPC

1/10/2017 3/1/2018 1 94

1/10/2017 6/9/2017 2 -25

1/10/2017 6/12/2017 9 66

1/10/2017 11/9/2017 2 -20

1/10/2017 12/9/2017 1 -19

1/10/2017 14/9/2017 4 -17

1/10/2017 15/9/2017 5 -16

1/10/2017 18/9/2017 7 -13

1/10/2017 19/9/2017 1 -12

2/10/2017 6/12/2017 1 65

2/10/2017 11/12/2017 1 70

1/11/2017 3/1/2018 4 63

1/11/2017 6/9/2017 3 -56

1/11/2017 6/12/2017 4 35

1/11/2017 8/9/2017 1 -54

1/11/2017 8/9/2017 1 -54

1/11/2017 11/9/2017 2 -51

1/11/2017 12/9/2017 2 -50

1/11/2017 15/8/2017 1 -78

1/11/2017 15/9/2017 2 -47

Continúa en página siguiente
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DESDE          

(F.Inicio 

Contrato)

 ALTA             

(F.Carga 

RCPC)

CANTIDAD 

DE CASOS

DIAS 

TRANSCURRIDOS 

entre F.Inicio y 

F.Alta RCPC

1/11/2017 18/9/2017 6 -44

1/11/2017 18/9/2017 1 -44

1/11/2017 19/9/2017 2 -43

1/11/2017 20/4/2017 1 -195

1/11/2017 20/4/2017 1 -195

1/11/2017 21/11/2017 4 20

1/11/2017 3/1/2018 3 63

1/11/2017 6/12/2017 1 35

1/11/2017 8/9/2017 1 -54

1/11/2017 11/5/2017 1 -174

1/11/2017 11/7/2017 1 -113

1/11/2017 11/9/2017 2 -51

1/11/2017 14/9/2017 1 -48

1/11/2017 15/8/2017 1 -78

1/11/2017 15/9/2017 1 -47

1/11/2017 18/9/2017 4 -44

1/11/2017 19/9/2017 1 -43

86Cantidad de casos
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Síntesis de Cumplimiento referida a los contratos iniciados en el año 2017”. 

 

Al respecto, el artículo 2° de la Resolución Conjunta de la Secretaría de la Ges-
tión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002 establece que se 
deberá remitir la nómina del personal contratado a la Oficina Nacional de Em-
pleo Público (ONEP) de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Mo-
dernización, dentro de los tres (3) días de formalizadas las contrataciones o de 
producidas enmiendas en las mismas, y dentro del mismo término se deberá 
informar las desvinculaciones anticipadas que se produjeran. 

Cabe mencionar que lo observado ya ha sido señalado en forma reiterada por 
esta Unidad de Auditoría en los Informes UAI N° 10/2016, 2/2017, 19/2017 y 
25/2017, sin que el auditado haya implementado las recomendaciones formu-
ladas por la UAI a fin de subsanar lo observado oportunamente. 

Recomendación 

Se sugiere extremar los recaudos a efectos de realizar la carga en el aplicativo 
dentro del plazo legal. 
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Opinión del Auditado 

Respecto del incumplimiento del artículo 2° de la Resolución Conjunta de la 
Secretaria de Gestión Pública y la Subsecretaria de Presupuesto N° 17/2002 
en lo que respecta a informar las contrataciones y desvinculaciones dentro de 
los 3 días de producida las mismas, se informa que se tomaran los recaudos 
necesarios para informar las desvinculaciones del Ministerio dentro de los 3 
días. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado reconoce la observación. No se verifica el cumplimiento de la obli-
gación de notificar en el plazo estipulado por la normativa, para altas, bajas ni 
enmiendas.  

Observación 2 

No se cumple con la publicación de la nómina de personal contratado en 
la página WEB del Ministerio de Energía y Minería de acuerdo a lo esta-
blecido en la Resolución SGP N° 74/2008. 

El artículo 2° de la Resolución SGP N° 74/2008 establece que “…se deberá 
comunicar a la Secretaría de Gestión Pública (SGP) la dirección de la página 
WEB en la que se divulga la nómina del personal contratado en la Jurisdicción, 
conteniendo los datos que se detallan a continuación”: 

 Número de Clave Única de Identificación Laboral; 

 Apellidos y Nombres de la Persona Contratada; 

 Número del Contrato vigente, y de la Enmienda si la hubiera; 

 Fechas de inicio y finalización pactadas; 

 Tipo de Contrato; y  

 Porcentaje de Dedicación. 

En tal sentido, el link de la página WEB informado por la DGRH en el aplicativo 
RCPC, en la cual el Ministerio publica la nómina del personal contratado, dirige 
a la página de “Transparencia Activa”; cuya plataforma tiene como objetivo dar 
cumplimiento a lo prescripto por la Ley N° 27.275 - Derecho de Acceso a la In-
formación Pública-. 

Sin perjuicio de ello, dicha publicación se encuentra desactualizada, no contie-
ne información alguna sobre el personal contratado durante el período auditado 
(cuarto trimestre 2017). Realizada una consulta en dicha plataforma, se advier-
te que el nombre del archivo figura como “Nómina de Personal - Septiembre 
2017” y tiene como fecha de actualización el 30-10-17, asimismo incluye la si-
guiente información no requerida por la normativa: 

 Detalle del Nivel y Grado de cada agente, y en el caso de las designacio-
nes transitorias, también el nivel de la Función Ejecutiva. 

 Personas que cobran solamente Unidades Retributivas (5 agentes). Estos 
agentes no fueron informados por la DGRH en la nómina de personal, pero 
si incluidos en el listado de personal contratado en la plataforma de Trans-
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parencia Activa del Ministerio, donde en modalidad de contratación figura 
“Solo UR”. 

 Autoridades, personal extraescalafonario y planta permanente. 

Cabe resaltar que la presente observación ha sido señalada en los Informes 
UAI N° 2/2017, 13/2017, 19/2017 y 25/2017, ante lo cual la DGRH no ha im-
plementado o adoptado acción alguna tendiente a subsanar lo observado en 
forma reiterada por parte de esta Unidad de Auditoría Interna. 

Recomendación 

Instar las acciones necesarias a efectos de cumplir con la publicación estable-
cida por la normativa. Asimismo, dicha publicación deberá contener únicamente 
la nómina del personal contratado, evitándose la publicación de datos persona-
les, mantenerse actualizada y mostrarse en un formato no editable, por ejem-
plo, PDF. 

Opinión del Auditado 

Acerca de las inconsistencias entre la información del RCPC y la publicación de 
la nómina de personal en la Plataforma de Transparencia Activa del Ministerio, 
se informa que estamos trabajando con la Dirección de Relaciones Instituciona-
les a fin de crear un apartado dentro de la Plataforma de Transparencia Activa 
a fin de poder publicar en la misma, la nómina del RCPC. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Se toma conocimiento de lo informado por el área, y se verificará en una futura 
auditoría la creación.  

VII. CONCLUSIÓN 

Esta Unidad de Auditoría Interna concluye que, la DGRH de la Jurisdicción no 
cumple acabadamente con la Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002, toda vez que la 
obligación de cargar y actualizar la información en el aplicativo Registro Central 
de Personal Contratado se realiza incumpliendo el plazo estipulado y de forma 
parcial. 

En cuanto a la obligación de publicar en la página web del Ministerio la nómina 
del personal contratado, la misma se realiza a través de la Plataforma de 
Transparencia Activa e incluye personal no contratado. No obstante, el área 
manifiesta estar trabajando en la creación de un apartado dentro de la citada 
Plataforma a fin de poder publicar en la misma, la nómina del RCPC. 

Por último es dable señalar que las observaciones del presente informe ya han 
sido realizadas en informes anteriores, por lo que se advierte que el área no ha 
implementado acción correctiva alguna. 

 

Buenos Aires, Enero de 2018 
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VIII. EQUIPO DE TRABAJO  

Cdor. Victor PALACIOS 

Dra. Marcela S. VERNI 

Lic. Adriana N. CASTAGNA 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Informe UAI N° 1-2018 RCPC 4° Trim 17 (MinEM)

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 12
	Pagina_2: página 2 de 12
	Pagina_3: página 3 de 12
	Pagina_4: página 4 de 12
	Pagina_5: página 5 de 12
	Pagina_6: página 6 de 12
	Pagina_7: página 7 de 12
	Pagina_8: página 8 de 12
	numero_documento: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
		2018-04-24T09:36:09-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Energía y Minería
	Numero_12: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2018-04-24T09:36:09-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Numero_10: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_11: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Pagina_12: página 12 de 12
	Pagina_10: página 10 de 12
	Pagina_11: página 11 de 12
	Numero_4: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	cargo_0: Auditor
	Numero_3: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_6: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_5: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_8: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_7: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_9: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	fecha: Martes 24 de Abril de 2018
	Numero_2: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Numero_1: IF-2018-18285869-APN-UAI#MEM
	Pagina_9: página 9 de 12
	usuario_0: Victor Palacios


