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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Circular Nº1/2003 SIGEN 

Plan de Trabajo Nº 30 

EX-2017-15769372-APN-DMEYD#AABE 

 

El presente informe tiene por objetivo 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 de la presentación de las 
declaraciones juradas sobre incompatibilidades en el cobro de haberes previsionales 
y de actividad, dispuesta en el Decreto 894/2001. 

Las labores de auditoría se desarrollaron entre el 01/08/2017y el 07/09/2017, de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la 
Resolución Nº 152/02 SGN. 

Como consecuencia de las tareas de auditoría efectuadas, se exponen a 
continuación las cuestiones de mayor significancia, las que se desarrollan con mayor 
amplitud en el Informe Analítico adjunto: 

a) 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. 

b) 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.  

c) 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.  

d) 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. 

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