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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: SARHA 

Plan de Trabajo Nº 23 

EX-2017-11094373-APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: 

Dirección de Recursos Humanos e Institucionales (DRRHHI). 

II. Objetivo: 

El Objetivo es evaluar el funcionamiento del sistema implementado para la 
liquidación de haberes. 

III. Alcance de la tarea:  

Se realizaron tareas de acuerdo a procedimientos previstos en la Resolución Nº 
152/2002 SGN - Normas de Auditoría Interna Gubernamental, que comprendieron 
entre otras, las siguientes acciones: 

• Análisis del procedimiento y controles realizados en la liquidación de haberes. 
• Controles de cálculos mediante  una verificación aritmética sobre una muestra 

de recibos. 
• Analizar la información que emite el sistema (outputs), y la información que 

requiere ser ingresada para realizar cada liquidación (inputs). 
• Los controles se realizaron sobre los meses de junio, SAC y julio de 2017. 
• Verificar el cumplimiento de leyes, decretos y convenios colectivos de trabajo 

en el proceso de liquidación y pago de haberes e impresión de recibos de 
sueldos. Excluyendo de la presente evaluación la normativa recientemente 
aprobada (Resolución 204-E/2017 del 27/04/2017) la que a la fecha, se 
encuentra en etapa de implementación. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 21/06/2017 y el 31/08/2017. 

IV. Marco Normativo: 

• Ley Nº 20.744 - Ley de Contrato de Trabajo. 
• Ley Nº 25.164 - Ley Marco del Empleo Público. 
• Decreto Nº 2098/2008 - Homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 

del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). 
• Decreto Nº 993/1991 (t.o. 1995) Sistema Nacional de la Profesión 

Administrativa SINAPA. 
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• Acta Acuerdo ONABE y UPCN - Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias para el personal del ONABE. 

• Decreto Nº 1382/2012 de Creación de la AABE - Disuelve ONABE cuyas 
competencias, bienes, y personal con sus regímenes, niveles y grados 
escalafonarios son transferidos a AABE. 

• Decisión Administrativa Nº 104/2001 se deberán certificar la efectiva prestación 
de servicios de los agentes como requisito previo indispensable para autorizar 
el pago de remuneraciones. 

• Decisión Administrativa Nº 1069/2012 Estructura Organizativa del Primer Nivel 
Operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

V. Marco de Referencia: 

El Decreto Nº 1382/2012 creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Por otra parte, el Decreto Nº 2670/2015, aprobó su reglamentación. 

En el ámbito de la Agencia se desempeñan un número de agentes alcanzados por 
la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y otros están comprendidos en la normativa 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA). 

La Dirección de Recursos Humanos e Institucionales, en función de la DA Nº 
1069/2012 es el área responsable de: 

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 
2. Administrar los recursos humanos de acuerdo a la normativa vigente en la 

materia, dictando los actos administrativos que correspondan. 
3. Administrar y actualizar los sistemas de información relacionados con la 

aplicación de las herramientas del sistema de administración de recursos 
humanos, aplicando los controles que garanticen la correcta liquidación de 
haberes al personal. 

4. Asegurar la adecuada aplicación de la legislación en materia de recursos 
humanos y de los servicios asistenciales y de reconocimientos médicos. 

En igual sentido, la Resolución Nº 5/2013 AABE establece, entre otras, que es 
función del área “administrar la información para la liquidación de los salarios y demás 
compensaciones (adicionales, suplementos, bonificaciones e incentivos), elevando la 
misma al área contable pertinente para su intervención”. 

VI. Trabajo Realizado: 

Con el fin de llevar a cabo las tareas de auditoría mencionadas en el alcance, se 
solicitó con fecha 21/06/2017 a la DRRHHI poner a disposición de esta UAI la 
siguiente información: 



“2017- Año de las Energías Renovables” 

-3- 

− Listados de Nómina de personal que reviste en Planta Permanente y Planta 
transitoria, con detalle de las remuneraciones brutas que corresponden a cada 
agente. 

− F-931, correspondientes a los meses bajo análisis, junto con las constancias de 
presentación y pago. 

− Indique qué módulos están siendo utilizados del Sistema SARHA para la 
liquidación de Haberes.  

− Remita los Manuales de Usuario de la herramienta.  

Adicionalmente, se solicitó presenciar un proceso de liquidación mensual, el cual 
fue relevado in situ el día 20/07/2017.  

Mediante NO-2017-15202963-APN#DRRHHI#AABE la Dirección manifestó que 
los módulos de SARHA que actualmente se utilizan son: Unidad Central; Unidad de 
Registro; Unidad Intermedia; Haberes; Unidad de Seguridad; Unidad Central de 
Consultas y SARHA Online. 

Por otra parte, se informó que no existe manual de usuario, no obstante poseen 
capturas de pantalla que funcionan como guías en el proceso. 

Con respecto a la información solicitada, la misma fue adjuntada en la misma 
NOTA, obteniendo: 

− Listado de sueldos brutos. 
− Copia de los F.931. 

Luego de obtener la información solicitada se realizó la “Prueba Global” donde se 
calculó, en base al listado de sueldos brutos propiciado por la DRRHHI, los montos 
correspondientes a las retenciones en seguridad social y obra social (punto C de 
resultados). 

Por medio de correo electrónico se solicitó al área de Contabilidad, Presupuesto y 
Finanzas los asientos contables y presupuestarios correspondientes a los meses 
auditados y se verificó mediante sumas algebraicas los montos correspondientes a 
cada concepto clasificado en los asientos.  

VII. Resultados: 

a) Se realizó un muestreo aleatorio de ambos meses con un alcance de alrededor 
del 10% sobre la nómina proporcionada por RRHH. 

Fecha Nómina Muestra de 
Personal 

Alcance Muestra 
Remuneración 

Alcance 

06/2017 246 24 10% $ 787.852 8% 
07/2017 251 19 8% $ 762.443 7% 
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En base a la muestra seleccionada se reprocesó el cálculo, de forma manual, de 
las liquidaciones y retenciones y se confrontó con copia de los recibos de sueldos; no 
detectándose diferencias en la tarea realizada. 

b) Respecto a las certificaciones de servicio (Decisión Administrativa Nº 
104/2001) correspondientes a los agentes muestreados; no se hallaron 
discrepancias ya que todos estaban certificados por el responsable del área. 

 

 06/2017 07/2017 

Dirección Agentes Agentes 

Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles 6 1 

Dirección de RRHH 1 1 

Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria 2 2 

Dirección General de Administración 7 2 

Dirección de Mesa de Entrada y Despacho 3 - 

Dirección Nacional de Planeamiento 3 2 

Coordinación de Unidades de Gestión Regional 1 1 

Coordinación de Sistemas de Información 1 2 

Dirección General de Asuntos Jurídicos - 4 

Coordinación de Prensa y Comunicación - 1 

Presidencia - 1 

Sumarios - 1 

Muestra 24 18 

 

c) Se realizó una comprobación global de los montos correspondientes al 
formulario F-931 de los meses de Junio y Julio, arribándose a una diferencia 
promedio, no material, del 0,3% y -0,2% respectivamente. 

     
 CONTRIBUCIONES   RETENCIONES  

 

 Sueldos 
brutos 

06/2017 + 
SAC 

 Sueldos 
brutos con 

tope  

 

 Seguro de 
vida  

 RNSS   RNOS   RNSS   RNOS  

    
$ 9,09 17,5% 6,0% 14,0% 3,0% 

 TOTAL s/UAI  15.036.842 14.335.778 
 

2.282 2.706.632 902.211 2.007.009 430.073 
 s/ F.931  15.066.464 14.354.961 

 
2.309 2.711.964 903.987 2.009.695 430.648 

  
        Dif.  29.622 19.183 

 
27 5.333 1.777 2.686 575 

  0,2% 0,1% 
 

1,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 
  N/M N/M 

 
N/M N/M N/M N/M N/M 

         Diferencia 
promedio 

global 
0,3% N/M 
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 CONTRIBUCIONES   RETENCIONES  

 

 Sueldos 
brutos 

07/2017 

 Sueldos 
brutos con 

tope  
 

 Seguro de 
vida  

 RNSS   RNOS   RNSS   RNOS  

    
$ 9,09 18,0% 6,0% 14,0% 3,0% 

 TOTAL /UAI   10.459.409   9.882.630  
 

 2.291   1.882.694   627.565   1.383.568   296.479  
 s/ F.931   10.440.549   9.863.770  

 
 2.291   1.879.299   626.433   1.380.928   295.914  

      
 

          
 Dif.   -18.860   -18.860  

 
 0   -3.395   -1.131   -2.640   -565  

  -0,2% -0,2% 
 

0,0% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 

 
N/M N/M 

 
N/M N/M N/M N/M N/M 

         Diferencia 
promedio 

global 
-0,2% N/M 

      

 

d) Se realizó un cruce contable y presupuestario del total de la liquidación 
correspondiente a los meses auditados; no hallándose desvíos. 

 Imputación presupuestaria 
Gastos en personal 06/2017 07/2017 Descripción 

111 4.187.910 4.353.850 Retribución del cargo 
113 2.757.789 2.832.405 Retribuciones que no hacen al cargo 
114 3.514.779 - Sueldo anual complementario 
116 2.667.311 1.921.522 Contribuciones patronales 
170 242.308 253.839 Gabinete de autoridades superiores 
181 2.082.571 2.077.370 Retribuciones por contratos 
182 896.425 826.122 Adicionales al contrato 
183 1.550.302 - Sueldo anual complementario 
185 1.149.997 793.609 Contribuciones Patronales 
Total general 19.049.392  

 
VIII. Conclusión: 

Sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados, se considera 
razonable la información y los procesos analizados de acuerdo al objetivo y alcance 
planteados para el presente informe, en consecuencia no se formulan observaciones. 
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