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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, la 
carga en el aplicativo Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) durante el 
segundo trimestre 2018, 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 y el Manual de Control Interno Gubernamental. El período auditado com-
prende el segundo trimestre del año 2018; y las tareas de campo se desarrollaron, 
entre el 29 de junio y el 19 de julio 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 los Informes UAI N° 25-2017, N° 1-2018 y N° 11-2018, correspondientes 
al RCPC tercer y cuarto trimestre 2017, y primer trimestre 2018 del MinEM respecti-
vamente. 

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 Dirección General de Recursos Huma-
nos (DGRH) al 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 Secreta-
ría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002 en lo 
que respecta a informar las contrataciones dentro de los tres (3) días de pro-
ducidas las mismas. 

 No se han informado en el RCPC las contrataciones celebradas en el marco 
del Decreto N° 1109/2017, ni se ha comunicado la aprobación de las mismas 
a la Autoridad de Aplicación 

Con respecto a la obligación de informar en el aplicativo Registro Central de Perso-
nas Contratadas -RCPC- las contrataciones dentro de los tres (3) días de producidas 
las mismas, esta Unidad de Auditoría Interna concluye que si bien la DGRH de la Ju-
risdicción no cumple en la mayoría de los casos con el plazo estipulado en la norma-
tiva para la carga y actualización de la información en el citado aplicativo, ha tomado 
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en cuenta las recomendaciones realizadas por esta UAI, evidenciado notorias mejo-
ras conforme avanzan los informes trimestrales. 

Asimismo se concluye que, no se ha procedido a cargar los contratos bajo el régi-
men del Decreto N° 1109/2017 comprendidos en el trimestre en análisis. No obstan-
te dicha obligación no será exigible a partir del dictado de la Resolución N° 68/2018 
de fecha 12 de julio del corriente año emitida por la Secretaría de Empleo Público, 
los que deberán ser cargados en el módulo LOyS del Sistema GDE.  

  

Buenos Aires, 31 de julio 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, la carga en el aplicativo Registro Central de Personas Contrata-
das (RCPC) durante el segundo trimestre 2018, conforme la Resolución 
Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de 
Presupuesto N° 17/2002. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

A los efectos mencionados en el apartado I, las tareas de auditoría se desa-
rrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el 
Manual de Control Interno Gubernamental, aprobados por las Resoluciones 
SIGEN N° 152/2002  y N° 3/2011 respectivamente, y consistieron en: 

a) Recopilación y análisis de la normativa en la materia. 

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) Revisión de la documentación. 
d) Verificación del cumplimiento de lo indicado en el artículo 2° de la Reso-

lución de la Secretaría de la Gestión Pública N° 74/2008. 
e) Comunicación con personal de la Administración y Gestión de Personal. 
f) Requerimiento de información - documentación y comunicación de inicio 

de la auditoría mediante NO-2018-31023633-APN-UAI#MEM y NO-2018-
31024365-APN-UAI#MEM, de fecha 29 de junio de 2018. Ante la falta de 
envío de la documentación solicitada por parte de la DGRH, por NO-
2018-32400989-APN-UAI#MEM se ha reiterado el pedido. 

El período auditado comprende el segundo trimestre del año 2018; y las ta-
reas de campo se desarrollaron entre el 29 de junio y el 19 de julio del co-
rriente año. 

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 
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de Recursos Humanos y Liquidaciones de Haberes SV2400, presentada por 
la empresa NewRol IT y conforme ya fuera expuesto en los Informes UAI N° 
25-2017, N° 1-2018 y N° 11-2018, correspondientes al RCPC tercer y cuarto 
trimestre 2017, y primer trimestre 2018 del MinEM respectivamente. 

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 Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos (DGRH) al RCPC. 

 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

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 
2018” suministrado por la DGRH no figura la nómina de personal. 

Durante el desarrollo de los trabajos de campo, el Ministerio de Moderniza-
ción emitió la Resolución del registro de la Secretaría de Empleo Público N° 
68, de fecha 12 de julio del corriente, la cual deja sin efecto la obligación de 
informar y remitir los datos del personal contratado a través del Decreto N° 
1109/2017, mediante el uso del aplicativo “Registro Central de Personas 
Contratadas – RCPC”. No obstante ello, debido a que durante el período au-
ditado no se encontraba vigente la aludida Resolución, se ha incluido en el 
presente informe la observación correspondiente a las contrataciones en el 
marco del Decreto N° 1109/2017. 

 

A través del Decreto N° 575/2018, publicado en el Boletín Oficial el 22 de ju-
nio del corriente año, se modificó la Ley de Ministerios y la denominación del 
Ministerio de Energía y Minería, el que pasó a denominarse Ministerio de 
Energía, transfiriéndose las competencias en materia de política minera al 
Ministerio de Producción. No obstante lo mencionado, el RCPC del trimestre 
bajo análisis informado por la DGRH, incluye al personal de la Secretaría de 
Coordinación de Política Minera, de la Subsecretaría de Desarrollo Minero y 
de la Subsecretaría de Sustentabilidad Minera. 
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V. MARCO DE REFERENCIA 

V.1. Responsabilidades y Acciones 

Mediante el Anexo II al Artículo 1 de la Decisión Administrativa Nº 316/2018, 
se estableció que la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente 
de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, tiene como responsabi-
lidad primaria “Administrar las políticas y la aplicación de las normas que re-
gulan al personal, su carrera administrativa, su capacitación y desarrollo, las 
relaciones laborales y el servicio de medicina del trabajo y de higiene y segu-
ridad 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. 
 Resolución Secretaría de Empleo Público N° 68/2018. 
 Circular SIGEN N° 4/2016. Verificación cumplimiento RCPC y RCPD. 

 

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES 

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 dentro de los 
tres (3) días de producidas las mismas. 

De la visualización de la “Síntesis de Cumplimiento referida a los contratos ini-
ciados en el año 2018”, se verificó que cuatro (4) de los cinco (5) contratos que 
han comenzado su vigencia durante el segundo trimestre del año 2018, han si-
do cargados en el RCPC luego de los tres (3) días de formalizadas las contra-
taciones 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: 

   

  

DESDE          

(F.Inicio 

Contrato)

 ALTA             

(F.Carga RCPC)

CANTIDAD 

DE CASOS

DIAS 

TRANSCURRIDOS 

entre F.Inicio y 

F.Alta RCPC

01/05/2018 14/05/2018 3 13

01/06/2018 01/06/2018 1 0

16/06/2018 11/07/2018 1 25

5Cantidad de casos  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Síntesis de Cumplimiento referida a los contratos iniciados en el año 2018”. 

Recomendación: 

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

 

Observación 2 

No se han informado en el RCPC las contrataciones celebradas en el mar-
co del Decreto N° 1109/2017, ni se ha comunicado la aprobación de las 
mismas a la Autoridad de Aplicación. 

Durante el trimestre auditado, se han realizado once (11) contrataciones de 
servicio bajo el régimen del Decreto N° 1109, de fecha 28 de diciembre de 
2017, cuya información no ha sido ingresada en el Sistema para el Registro de 
Contratos RCPC. 

Asimismo, no se ha cumplido con el artículo 11° del mencionado Decreto, el 
cual establece que “Dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobada o rescin-
dida una contratación, las jurisdicciones y entidades contratantes deberán in-
formar la misma a la Autoridad de Aplicación en la forma que ésta determine”. 

Recomendación: 

Instar las acciones necesarias a efectos de informar las aprobaciones de las 
contrataciones a la Autoridad de Aplicación.  
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Solicitud de Opinión a la Dirección General de Recursos Humanos 
 

Con fecha 23 de julio de 2018, mediante Nota NO-2018-34937939-APN-
UAI#MEN, se solicitó opinión a la Dirección General de Recursos Humanos res-
pecto de las observaciones realizadas, solicitando que indique para cada obser-
vación la fecha estimada para la regularización de la misma y el responsable de 
dicha acción. A la fecha del presente y vencido el plazo otorgado para que la Di-
rección General de Recursos Humanos emita opinión, esta Unidad de Auditoría 
Interna no ha recibido respuesta. 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Con respecto a la obligación de informar en el aplicativo Registro Central de 
Personas Contratadas -RCPC- las contrataciones dentro de los tres (3) días de 
producidas las mismas, esta Unidad de Auditoría Interna concluye que si bien 
la DGRH de la Jurisdicción no cumple en la mayoría de los casos con el plazo 
estipulado en la normativa para la carga y actualización de la información en el 
citado aplicativo, ha tomado en cuenta las recomendaciones realizadas por es-
ta UAI, evidenciado notorias mejoras conforme avanzan los informes trimestra-
les. 

Asimismo se concluye que, no se ha procedido a cargar los contratos bajo el 
régimen del Decreto N° 1109/2017 comprendidos en el trimestre en análisis. No 
obstante dicha obligación no será exigible a partir del dictado de la Resolución 
N° 68/2018 de fecha 12 de julio del corriente año emitida por la Secretaría de 
Empleo Público, los que deberán ser cargados en el módulo LOyS del Sistema 
GDE.  

 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2018 
 
 

VIII. EQUIPO DE TRABAJO 

 Cdor. Víctor R. PALACIOS 
 Dra. Marcela S. VERNI 

 Lic. Adriana N. CASTAGNA 
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