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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Circular Nº1/2003 SIGEN 

Plan de Trabajo Nº 30 
EX-2017-15769372-APN-DMEYD#AABE 

 
I. Objeto:   

Dirección de Recursos Humanos e Institucionales (DRRHHI). 

    
II. Objetivo:  

En función de lo establecido por la Circular Nº 1/2003 SGN, el objetivo 
es verificar la aplicación de la normativa relativa al cumplimiento efectivo de las 
prestaciones de servicio del personal (Decisión Administración Nº 104/2001, 
Resolución SME Nº 34/2001) y la presentación de las declaraciones juradas 
sobre incompatibilidades en el cobro de haberes previsionales y de actividad, 
dispuesta en el Decreto 894/2001. 

   
III. Alcance de la tarea:   

Las tareas de auditoría consistieron en el cotejo y análisis de las 
certificaciones de prestación de servicios contra el Sistema de control de 
Ingreso y Egreso utilizado por DRRHHI para el periodo Noviembre/2016 y 
Abril/2017. 

Asimismo, se constató la presentación de la Declaración Jurada sobre 
incompatibilidades que se formula en los términos del Decreto Nº 894/01. Las 
labores de auditoría se desarrollaron de acuerdo a los procedimientos previstos 
en la Resolución Nº 152/2002 SGN, Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental. 

Las tareas de campo se realizaron entre 01/08/2017 y 07/09/2017. 

 
IV. Marco Normativo: 

a) Decisión Administrativa N°104/2001: Declaración jurada. 
b) Resolución SME N°34/2001: Modelo de declaración jurada 

para la Certificación de Servicios establecida por la Decisión 
Administrativa N° 104/2001 

c) Decreto Nº 894/2001: Incompatibilidades 
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V. Marco de Referencia: 

a) Decreto Nº 1.382/2012: Créase la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE). 

b) Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1.382/2012. 

c) Decisión Administrativa Nº 1069/2012 se aprobó la estructura 
organizativa del primer nivel operativo de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado. 

d) Resolución AABE Nº 05/2013 aprobó la estructura organizativa de 
segundo nivel, fijando entre las acciones correspondientes a la Dirección De 
Recursos Humanos e Institucionales “Efectuar la gestión administrativa de los 
recursos humanos que integran las unidades del Organismo”. 

 
VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2017-15993794-APN-UAI#AABE y vía email de fecha 1 de 
Agosto del corriente se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos e 
Institucionales lo siguiente:  

a) Nómina de empleados correspondiente al periodo Noviembre/2016 y 
Abril/2017; 

b) Copia de las certificaciones de servicios con carácter de declaración 
jurada del artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 104/2001 de la totalidad 
del personal de planta y contratado, correspondiente al periodo Julio/2016 a 
Junio/2017; 

c) Copia de los resúmenes mensuales emitidos por el Sistema de control 
de ingresos y egresos del personal para los periodos Noviembre/2016 y 
Abril/2017. 

Con fecha del 31 de Agosto del corriente, mediante NO-2017-18754104-
APN-UAI#AABE se solicitó poner a disposición de esta UAI las Declaraciones 
Juradas sobre incompatibilidades en el cobro de haberes de las personas 
sujetas a la muestra (ANEXO II). 

 

Una vez recibida la información solicitada mediante email de fecha 7 de 
Agosto, se procedió a realizar las siguientes tareas: 

1. Para comenzar con el trabajo se verificó que las 
certificaciones de servicios correspondieran al personal de Planta y 
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contratados, para lo cual se confrontaron los datos con la Nómina del 
personal. 

2. Se realizó el control de las certificaciones de servicios, 
verificando mes a mes, las altas, bajas o modificaciones que se hayan 
producido en el período comprendido entre Julio/2016 a Junio/2017. 

3. Se constataron los datos expuestos en el Sistema de 
Control de Ingresos y Egresos del personal con las certificaciones de 
servicios de los meses auditados (Noviembre/2016 y Abril/2017) con el 
fin de verificar la correcta certificación de servicios del personal en cada 
área. 

4. Se verificó la presentación de las Declaraciones Juradas 
previstas en el art. 4º del Decreto Nº 894/2001 mediante una muestra 
del 5% de los empleados de la nómina. Asimismo se constató que en 
dicha muestra no se encontraba ningún empleado alcanzado por el Art. 
2 del Decreto Nº 894/2001. 

5. Las diferencias que se obtuvieron en cuanto al cruce entre 
el Sistema de Control de Ingresos y Egresos, y las certificaciones. 
fueron consultadas con el área pertinente. 

 
VII. Resultados: 
a) Certificaciones de Servicios 

Se detectó para el mes de Abril/2017, la existencia de 5 empleados cuyo 
escalafón expuesto en la nómina difiere con el de la certificación. No obstante, 
al mes de Junio/2017 dicha diferencia se encontraba subsanada, es decir, a 
dichos empleados les correspondía el escalafón expuesto en la nómina 
analizada. 

En relación a la verificación realizada mes a mes sobre las 
certificaciones de servicio, respecto a las altas, bajas y modificaciones, no 
existen hallazgos para mencionar.  

Por otra parte, surge de la nómina de empleados, seis casos 
pertenecientes a distintos organismos, cuyo vínculo con la AABE era bajo 
comisión de servicios, por lo que no requieren certificación por parte de la 
Agencia. 

Vale la mención que, a la fecha de Abril/2017, se identificaron 
certificaciones de servicios firmadas por titulares de las áreas distintos a los 
que pertenecía el empleado, no obstante a la fecha del informe dicha situación 
se encuentra regularizada. (Anexo I). 

 
b) Sistema de fichaje Ingreso y Egreso 
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Con respecto al cruce entre las certificaciones de servicios y el Sistema 
de fichaje de Ingreso y Egreso, se detectaron agentes cuya certificación de 
servicios se había realizado y que no se hallaban en los registros de fichaje. 

Los motivos fueron consultados con la DRRHH tratándose de las 
siguientes licencias: 

 
Licencia por 
Enfermedad 

Licencia por 
Accidente 

Licencia 
Anual 

Maternidad 
Enfermedad 
Prolongada 

Total 

Nov/2016 8 2 1 - - 11 

Abril/2017 7 - 1 2 2 12 

 

c) Presentación de Declaraciones Juradas. 

Para la presente tarea se tomó una muestra de 20 empleados que se 
encuentran en Planta o contratados (5% del total de la nómina de empleados 
de Abril/2017) y se constató que efectivamente todos presentaron las 
Declaraciones Juradas previstas en el art. 4 del Decreto Nº894/2001.  

Por otra parte ningún empleado de la muestra fue alcanzado por las 
Disposiciones del artículo 2º del Decreto Nº894/2001 (Anexo II). 

 
VIII. Conclusión: 

Sobre la base a 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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ANEXO I  

Certificaciones de Servicio 

• ESCUDEIRO, Martin - Se encuentra en DRRHHI, pero la 
certificación de Abril fue realizada por la Dirección Nacional de Gestión 
Inmobiliaria Estatal (DNGIE) 

• CASTRO, Ana Cecilia – Figura en el “Resumen de Fichaje” 
en Dirección de Mesa de Entrada y Despacho (DMEYD) pero la 
certificación de Abril fue realizada por la Coord. de Prensa y 
Comunicación. (En nómina aparece en DMEYD) 

• AMARILLA, Ezequiel – Figura en DNGIE y la certificación 
de Abril fue realizada por la Dirección de Planeamiento. 

• SANCHEZ JAKUBOWICZ, Ariel – Figura en DNGIE y la 
certificación de Abril fue realizada por la Dirección de Planeamiento. 

• GEREZ, Tamara – En la nómina de empleados se 
encuentra en Planta y en el área de DNP, mientras que la certificación 
de servicios fue realizada por otra Área y se encuentra en UNSAM 
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ANEXO II  

 
MUESTREO DE DECLARACIONES JURADAS SOBRE LAS 

INCOMPATIBILIDADES EN EL COBRO DE HABERES PREVISIONALES Y 
DE ACTIVIDAD PREVISTAS EN EL ART. 4 DEL DECRETO 894/2001 

 

# Apellido Nombre Gerencia Subgerencia/Coord. 
1 Llorens Jose Alberto Presidencia Coordinación 

2 Lezama  Fernando María DGAJ DACont 

3 Alsina Marcos DGAJ D. Dict. y As.Legal 

4 Romagnoli  Laura DGA D. Compras y Contratac. 

5 Arias  Cristina DGA D. Contab. Presup. y Fin. 

6 Rivero Juan Carlos UGR   

7 Ordoñez  Horacio DNGIE DGP 

8 Torresel  Juan Ignacio DNRBI D. Bco. Bienes Inmueb. 

9 Rodriguez  Claudio Nicolás DNRBI D. Gestión e Inf. Téc. 

10 Soutelo María Jose DNGIE D. As. Comunitarios 

11 Paradelo  María Susana DNP D. Desarr. Urb. y Territ. 

12 Prezzavento Tamara DNP D. Infraest. y Rac. Inm. 

13 Jofre  María Laura D. RRHH e Institucion. C. Prensa y comunic. 

14 Lopez Veron Carlos Rubén D. RRHH e Institucion. Dto. Cerem. y Protoc. 

15 Dobniewski Diego   C. Sist. Información 

16 Longo Norma   D. M. Entradas y Desp. 

17 Quintana Miguel  DNGIE D. As. Comunitarios 

18 Zagabria María Isabel DNGIE DGP 

19 Caro  Débora DNRBI D. Gestión e Inf. Téc. 

20 Silva  Pedro Oscar DNRBI D. Bco. Bienes Inmueb. 
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