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INFORME DE AUDITORIA Nº 70/171 
Cumplimiento Decreto Nº 894/2001   
Desde el 01/08/2016 al 30/09/2017 

 
I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular  

Nº 1/2003 SIGEN y de la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en los 
arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01. El presente informe responde al punto 12 de 

las Auditorías de apoyo, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; Área 
Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 

 
2. Alcance  
 

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ) 

establecidas en los arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01, correspondientes a las altas 
del personal de planta permanente, transitoria y contratada durante el período 

01/08/16 al 30/09/17.  
 
3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 

auditor 
 

La respuesta del área auditada ha sido a través del correo electrónico de fecha 14 

de marzo de 2018, atento a ello se emite el presente Informe Final; al ser la única 
observación de Impacto Bajo, la misma se expone únicamente en el Informe 
Analítico. 

 
4. Conclusión 

 

El Organismo ha cumplimentado razonablemente con las previsiones establecidas 

en el Decreto N° 894/01, excepto por las situaciones detalladas en la observación 
número 1. 

 
C.A.B.A., 14 de marzo de 2018 

  

                                                 
1
Auditor interviniente: C.P. Elba Kamiya 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 70/172 
Cumplimiento Decreto Nº 894/2001   

Desde el 01/08/2016 al 30/09/2017 
 

II. Informe Analítico 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular  
Nº 1/2003 SIGEN y de la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en los 

arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01. El presente informe responde al punto 12 de 
las Auditorías de apoyo, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; Área 

Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 
2. Alcance  
 

Verificar el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas (DDJJ) 
establecidas en los arts. 2º y 4º del Decreto Nº 894/01, correspondientes a las altas 

del personal de planta permanente, transitoria y contratada durante el período 
01/08/16 al 30/09/17.  
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, contemplando el cumplimiento del Decreto Nº 894/01 y sus normas 

complementarias y/o modificatorias, durante el mes de noviembre del corriente 
año, aplicándose los siguientes procedimientos: 
 

1) Verificación de la integridad de las Declaraciones Juradas del personal de planta 
permanente y transitoria que posee la Gerencia de Administración de Personal, 
contra las altas consignadas en el Sistema de liquidación de haberes “Buxis”. 
 

2) Constatación del cumplimiento de la presentación de las DDJJ correspondientes 
a los prestadores de servicios técnicos y profesionales contratados en el período 

analizado, bajo la modalidad de contratos de locación de servicios y obras 
(Contratos Especiales – Partida Parcial 1.8.7), verificando su integridad contra el 

maestro de personal de Buxis. 
 

3) Verificación de las formalidades con que deben completarse las Declaraciones 
Juradas (firma, aclaración, nro. Documento, lugar y fecha, firma y sello del 

funcionario certificante). 
 

3.2 Análisis de Auditoría     
 

Mediante nota UAI Nº 46/2017, se solicitó a la Dirección Nacional Asistente de 
Organización y Recursos Humanos la documentación respaldatoria relativa al tema 

del presente informe, recibiéndose fotocopia simple de las declaraciones juradas del 
personal ingresado durante el período bajo análisis. 
 

                                                 
2
Auditor interviniente: C.P. Elba Kamiya 
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De acuerdo al listado obtenido del sistema Buxis, surge que, en el período 

examinado, se produjeron un total de 334 altas en Planta y 116 altas en Contratos 
(Partida 1.8.7), excluyendo a aquellas que tuvieron su baja en el mismo período. 
 
 

 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y Opinión del 

auditor. 
 
La respuesta del área auditada ha sido a través del correo electrónico de fecha 14 

de marzo de 2018, atento a ello se emite el presente Informe Final 
 
 

Observación N°1 (IB):  
Se detectó la falta de cinco formularios correspondientes a los agentes legajos Nros. 
22.710, 22.943, 22.948, 22.949 y 23.134. Adicionalmente, se encontraron errores 
formales en la confección de las Declaraciones Juradas, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
a) Se indica lugar Buenos Aires, pero está certificado por el Director de EEA 
Bariloche (Legajo nro. 95.956) 
 
b) Omisión de fecha de ingreso en el formulario (Legajo nro. 95.910) 
 
c) Omisión de indicar el lugar de prestación del servicio (Legajos Nros. 20.648, 
20.694, 20.696, 22.430, 22.690, 22.691, 22.705, 22.758, 22.785, 22.787, 22.789, 
22.790, 22.792, 22.841, 22.842, 22.846, 22.869, 22.893, 23.072, 23.073, 23.094, 
23.103, 23.110, 23.151, 95.944, 95.955, 95.957, 95.988 y 96.000) 
 
d) Por ausencia del Director certificante, firma otro agente sin indicar si es su 
reemplazante (Legajos Nros. 17.835, 19.004, 20.675, 20.684, 20.701, 20.777, 
21.602, 22.009, 22.497, 22.498, 22.597, 22.754, 22.755, 22.779, 22.784, 22.797, 
22.805, 22.806, 22.823, 22.824, 22.834, 22.849, 22.850, 22.868, 22.870, 22.875, 
22.881, 22.882, 22.883, 22.908, 22.979, 23.105, 95.888, 95.896, 95.897, 95.900, 
95.903, 95.905, 95.930, 95.931, 95.943, 95.952, 95.975, 95.991, 96.001 y 
96.002) 
 
Recomendación: 
Remitir a esta Unidad la copias de la DDJJ faltantes y reforzar los controles primarios 
sobre las formalidades de las Declaraciones Juradas y una vez finalizadas, remitir a 
esta UAI la documentación de respaldo a efectos de su regularización. 
 
Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar 
respuesta a la observación del presente informe. 
 
Opinión del auditor: 
Atento a lo solicitado por lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación 

EN TRÁMITE con plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 
 

 

5. Conclusión 
 

El Organismo ha cumplimentado razonablemente con las previsiones establecidas 
en el Decreto N° 894/01, excepto por las situaciones detalladas en la observación 

número 1. 
 

C.A.B.A., 14 de marzo de 2018 


