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Informe de Intervención Previa  

Reglamento Interno Control de Asistencia y Presentismo de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado 

 
Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 

24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto 
N° 1344/2007, si el “Reglamento Interno  Control de Asistencia y Presentismo 
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado” reúne los requisitos de 
control interno que posibiliten mitigar los riegos que puedan afectar el logro de 
los objetivos de la actividad, y su contribución a la consecución de los objetivos 
de la organización en el marco de la normativa vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control Interno 
y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN 
N° 162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de 
Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

Título VI de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario N° 1344/2007, Normas 
Generales de Control Interno, Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 
162/2014. 
En lo particular la Ley 25.164  Marco de Regulación del Empleo Público 
Nacional, y Decreto Reglamentario N° 1421/2002. 
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias u otros, Ley de Contrato de 
trabajo. 
Decreto  214/2006 Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) Convenio Colectivo de 
Trabajo 
Resolución N° E-204/2017 aprueba el Reglamento General de Control de 
Asistencia y Presentismo. 
Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la Administración 
Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública que 
impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresiva diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
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de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 
Ingresa a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna el Expediente N° 
EX-2017-13846209-APN-DMEYD#AABE, por el cual tramita la aprobación del 
“Reglamento Interno  Control de Asistencia y Presentismo de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado”. 
La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 

 

V. Observaciones y recomendaciones  

Observación:  
 
Si bien en su contenido de fondo el IF-2018-05168971-APN-DRRHHI#AABE 
reúne las condiciones para la cual fue creado, se observaron solo algunos 
errores de formato que podrían dificultar la claridad de exposición del 
Reglamento, los cuales se detallan a continuación: 

1. la numeración de los apartados son todos identificados con el número 1. 
2. no expone la cantidad total de páginas que componen el documento. 
3. la alineación de los párrafos es distinta a lo largo del documento. 

 
Recomendación:  
 
Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Reglamento 
Interno  Control de Asistencia y Presentismo de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado” 
 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II y con las salvedades enunciadas en el punto V, 
concluimos que el  “Reglamento Interno  Control de Asistencia y Presentismo 
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado” reúne las pautas de 
control interno contempladas en la Resolución SIGEN N° 162/2014.  
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