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INFORME ESPECIAL 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Verificar que las liquidaciones de haberes del personal en actividad y de los retirados y pensionados 

del mes de Septiembre/2019 se correspondan con la nueva estructura salarial, en función al 

requerimiento formulado por la Dirección Nacional del SPF  a través de la NO-2019-79477570-APN-

SPF#MJ. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 
Las labores de auditoría se desarrollarán conforme a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN teniendo en cuenta las Normas de Auditoría 

Generalmente aceptadas. 

La auditoría estará orientada a constatar que las liquidaciones de haberes del mes de septiembre 

2019 del personal en actividad y de los retirados y pensionados se correspondan con las escalas 

salariales estipuladas en la RESOL-2019-607-APN-MJ que establece la nueva estructura salarial del 

personal penitenciario y con las demás normas complementarias. 
Las tareas se desarrollaron aplicándose los siguientes procedimientos: 

 Lectura y toma de conocimiento del DECTO-2019-586-APN-PTE y la RESOL-2019-607-APN-

MJ que establecen la nueva estructura salarial. 

 Compulsar las liquidaciones de haberes del personal en actividad y de los retirados y 

pensionados con las escalas salariales estipuladas en la aludida resolución, utilizando como 

herramienta el sistema ACL  

• Elaborar matriz con las nuevas escalas salariales. 

• Incorporar al ACL las liquidaciones de haberes remitidas por el SPF y la nueva matriz 

salarial. 

• Estratificar las liquidaciones de haberes por grado y por rubros remunerativos y no 

remunerativos y adicionalmente en el caso particular de los retirados y pensionados por 

porcentaje de retiros, beneficiarios previsionales y unidades de pago.  

• Confrontar el resultado de la estratificación con las matrices salariales. 

• Verificar su correcta liquidación por grado y rubros salariales. 

 Evaluación de la información recopilada durante el relevamiento. 

 Desarrollo del informe de auditoría. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 
La normativa que regula esta temática se detalla en el ANEXO del presente informe. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

- Sistema Informático de Liquidación de Haberes 

El sistema informático utilizado para la liquidación de haberes del personal del SPF es un desarrollo 

propio del personal del área que lleva a cabo las liquidaciones. 

El aplicativo está desarrollado en lenguaje C# y soportado por una base de datos MS SQL Server. 

Es importante señalar, que el Departamento de Informática y Comunicaciones no ha tomado 

intervención en el desarrollo ni tampoco interviene en la administración del sistema, la cual es llevada 

a cabo actualmente por el personal del área de Liquidación Informática de Haberes y que a su vez ha 

desarrollado esta herramienta. 

Sobre este particular, cabe aclarar que la responsabilidad de la gestión informática a nivel 

institucional, es del Departamento de Informática y Comunicaciones dependiente de la Dirección 

Nacional del Servicio Penitenciario Federal, según las funciones asignadas en la DA Nº 516/96 JGM. 

En este mismo sentido, la Resolución Nº 539/14 DNSPF establece como competencia del 

Departamento de informática y Comunicaciones “…sistematizar la información producida por los 

Organismos, Institutos y Servicios con la aplicación de las técnicas de computación de datos. Ejercer 

la planificación, coordinación, instalación, supervisión y mantenimiento de los sistemas de 

comunicaciones empleados en el ámbito institucional y establecer las políticas de seguridad en la 

materia”. 

De los procedimientos aplicados por esta Unidad de Auditoría tendientes a verificar los mecanismos 

de seguridad en torno al aplicativo, se han detectado ciertas debilidades de control interno en su 

administración que se describen a continuación: 

 El área usuaria del sistema es la misma que lo administra. 

 No existe un procedimiento adecuado de control de cambios. La misma persona que efectúa 

los cambios es quien los ejecuta en el aplicativo, no existiendo aprobación formal.  

 Si bien se efectúan copias de resguardo a través de rutinas automáticas, el procedimiento no 

se encuentra documentado ni formalizado. 

 El procedimiento de gestión de permisos de acceso al sistema no se encuentra documentado. 

 Se detectó la utilización de identificadores de usuario únicos (Administrador). 

 El sistema no requiere el cambio de contraseña al primer inicio de sesión. 
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Por tal razón, la administración y mantenimiento del sistema de liquidación de haberes del personal 

debería realizarla el Departamento de Informática y Comunicaciones, aplicando las medidas de 

seguridad pertinentes que garanticen la confiabilidad e integridad de los datos administrados por el 

sistema. 

- Liquidación de Haberes del personal en Actividad 
En el marco de lo estipulado en el Decreto N° 586/2109, se ha dictado la Resolución N° 607/2019 del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS fijando un nuevo Régimen Salarial para los 

agentes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, el cual fue implementado a partir de la 

liquidación de haberes del mes de septiembre/2019. 

Ahora bien, de las labores llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna no se han detectado 

observaciones que formular acerca de los rubros salariales y montos liquidados. 

Sobre el particular, se aclara que en ningún caso, se han validado liquidaciones de haberes 

individuales con  su documentación de respaldo.    

- Liquidación de haberes Previsionales 
Dentro de este nuevo Régimen Salarial para los agentes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, 

también se han liquidado los haberes de los retirados y pensionados conjuntamente con la aplicación 

del 82 % móvil a partir de la liquidación de haberes del mes de septiembre/2019.  

Por otra parte, en la presente liquidación de haberes previsionales se incluyen conceptos retributivos 

fundamentados en medidas cautelares y sentencias judiciales firmes, tales como “Racionamiento” y 

Casa Habitación”, rubros cuyas normas de origen fueron explícitamente derogadas por el artículo 11 

del Decreto N° 243/2015, como así también “Zona Austral” en el marco de lo establecido en la Ley 

19.485. 

Sobre el particular, se deja constancia que estas liquidaciones serán objeto de revisión bajo un 

proceso de auditoría que se encuentra en ejecución. 

Por último, cabe señalar que de la compulsa realizada, se han detectado liquidaciones erróneas del 

“código 204 – Zona Austral”, si consideramos que a sus beneficiarios se les liquida este suplemento 

cuando su unidad de pago se encuentra fuera de la zona establecida en el artículo 1° de la Ley 

19485, por lo que la Dirección de Retiros y Pensiones deberá analizar la procedencia de dichos 

beneficios previsionales, aplicando de corresponder su suspensión y la formulación del cargo 

pertinente por las sumas percibidas indebidamente.   

Se aclara que en ningún caso, se han validado liquidaciones de haberes individuales con  su 

documentación de respaldo.    
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V. CONCLUSIÓN 
Como resultado de las tareas de auditoría desarrolladas, cabe concluir que las liquidaciones de 

haberes del personal en actividad y de los retirados y pensionados se corresponden con las 

disposiciones de la Resolución N° 607/2019 MJyDH y con sus normas complementarias. 

No obstante ello, se han detectado ciertas debilidades de control interno en la administración del 

aplicativo utilizado para la liquidación de haberes, por lo que se deberán adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes que garanticen la confiabilidad e integridad de los datos administrados por el 

sistema. 

Además de ello, se han verificado beneficios previsionales que incluyen erróneamente la liquidación 

del rubro “zona austral”, al no corresponderse con lo estipulado en el artículo 1° de la Ley 19485, por 

lo que la Dirección de Retiros y Pensiones deberá analizar su procedencia.  
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ANEXO I 

- Ley N° 13018 -  Régimen Jubilatorio SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. 

- Ley N° 19485 – Establece el coeficiente de bonificación para los beneficiarios previsionales 

residentes en la Patagonia.  

- Ley N° 20416 – Ley Orgánica SERVICIO PENITENCIARUIO FEDERAL. 

- Decreto N° 23896/56 – Fija la Movilidad de Haberes de retirados y pensionados del 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.  

- Decreto N° 586/2019 – Autoriza al titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS a fijar el Régimen Salarial del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. 

- Resolución N° 607/2019 MJyDH – Establece Régimen Salarial para el personal del 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.  
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