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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Analítico: Circular Nº 1/2003 SIGEN 

Plan de Trabajo Nº 27/2018 

EX-2018-33678379-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 Informe de asistencia del 
personal utilizado por DRRHHI mediante muestreo. 

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 
01/08/2018 y 12/09/2018. 

 

IV. Marco Normativo: 

a) Decisión Administrativa Nº 104/2001: Certificaciones de Servicios. 

b) Resolución SME Nº 34/2001: Modelo de declaración jurada para la 
Certificación de Servicios establecida por la Decisión Administrativa Nº 
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-2018-36732557-APN-UAI#AABE se solicitó a la Dirección 
de Recursos Humanos e Institucionales lo siguiente: 

a) Nómina de empleados correspondiente al periodo Diciembre/2017 y 
Mayo/2018; 

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/2017 a 
Junio/2018; 

c) Copia de los resúmenes mensuales emitidos por el Sistema de control de 
ingresos y egresos del personal para los periodos Diciembre/2017 y 
Mayo/2018. 

 

Recibida dicha información, se procedió a realizar las siguientes tareas: 

a) Respecto a la certificación de servicios: 
i. Mediante muestra de los meses de diciembre/2017 y mayo/2018, se 

verificó que las certificaciones de servicios correspondieran al 
personal de planta y contratados, confrontando los datos con la 
nómina del personal. 

ii. Se confrontaron los datos expuestos en el Sistema de Control de 
Ingresos y Egresos del personal de los meses auditados 
(Diciembre/2017 y Mayo/2018) con el fin de realizar el procedimiento 
de comprobación respecto a la certificación de servicios del personal 
en cada área. 
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iii. Se verificó que los agentes expuestos en el Sistema de Control de 
Ingresos y Egresos del personal cumplan con el total de horas.  

iv. Las diferencias que se obtuvieron en las distintas tareas descriptas 
fueron consultadas con el área de Recursos Humanos. 

 
b) Respecto a Incompatibilidades, con fecha 29 de agosto del corriente, se 

solicitó poner a disposición de esta UAI las Declaraciones Juradas sobre 
incompatibilidades previstas en el art. 4º del Decreto Nº 894/2001 de un 
total de 20 agentes, lo que corresponde a una muestra del 8% de la nómina 
del mes de Mayo/2018 (ANEXO I). 

 

VII. Resultados: 

a) Sistema de fichaje Ingreso y Egreso 

Si bien se detectaron agentes cuya certificación de servicios se había 
realizado y que no se hallaban en los registros de fichaje, las mismas según el 
relevamiento realizado se encontraban debidamente justificadas. 

Los motivos fueron los siguientes: 

 
Licencia por 
Enfermedad 

Licencia sin 
goce de sueldo 

Licencia 
Anual 

Maternidad Total 

Dic/2017 9 - - 3 12 

Mayo/2018 7 1 1 2 11 

 

Por otra parte, se identificó que un total de 15 agentes (3,62% de la 
nómina) adeudan más de 4 hs. de trabajo en el mes de Diciembre/2017. En 
igual sentido, para el mes de Mayo/2018 se verificó que un total de 12 agentes 
(2,90% de la nómina) adeudan más de 4 hs. de trabajo. 

En los casos que se hace mención, se verificó que mediante las planillas 
de “Informe de asistencias del personal”, son los directores de cada área 
quienes justifican y solicitan que no se efectúen descuentos por horas 
adeudadas en las liquidaciones de haberes. 

 

b) Presentación de Declaraciones Juradas. 

Se constató la presentación efectiva de las Declaraciones Juradas 
previstas en el Art. 4º del Decreto Nº 894/2001 que formaron parte de la 
muestra (Anexo I). 

Por otra parte, ningún empleado de la misma fue alcanzado por las 
Disposiciones del artículo 2º del Decreto Nº 894/2001. 
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VIII. Hallazgos: 
 

a) Hallazgo 1: 

No existen criterios formales para justificar el incumplimiento de la 
totalidad de horas, quedando a criterio de los directores dicha justificación o la 
respectiva deducción en la liquidación de haberes. 

Recomendación:  

Se recomienda la formalización de criterios por los cuáles los Directores 
pueden justificar el incumplimiento de la totalidad de la carga horaria, así como 
la evaluación de criterios que ameriten la liquidación de haberes con la 
reducción de haberes proporcionada, en casos de reitero.  

Opinión del auditado:  

Me dirijo a Ud. en respuesta al hallazgo y recomendación efectuada en 
relación de la auditoría realizada. Al respecto se informa que actualmente se 
está en proceso de modificar el procedimiento usado actualmente y que una 
vez concluido será puesto en conocimiento del personal. 

Comentario del auditor: 

El auditado comparte el hallazgo y recomendación realizada por la UAI e 
informa que se encuentran en proceso de realizar las modificaciones 
pertinentes para regularizar la situación. 

Se mantiene la observación hasta tanto se verifique su corrección en un 
futuro proyecto de auditoría. 

 

IX. Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el objetivo de la 
auditoría y el alcance descripto precedentemente, puede concluirse que la 
Dirección de RRHH e Institucionales cumple razonablemente con la normativa 
aplicable. Adicionalmente, se entiende que la adopción de la recomendación 
realizada en el presente informe contribuirá a fortalecer los mecanismos de 
control interno. 

 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

ANEXO I 

MUESTREO DE DECLARACIONES JURADAS SOBRE LAS 
INCOMPATIBILIDADES EN EL COBRO DE HABERES PREVISIONALES Y DE 

ACTIVIDAD PREVISTAS EN EL ART. 4º DEL DECRETO Nº 894/2001 

 

APELLIDO NOMBRE GERENCIA 
SUBGERENCIA 

/COORDINACION 
CUIL 

DDJJ 
Presentada 

ZUBREZKI Mel isa Daiana D.G. Adminis tración D. Compras  y Contratac. 27-35204729-0 SI 

MAGGI Si lvia Beatriz D.G. Adminis tración D. Contab. Presup. y Fin. 27-16901316-6 SI 

SILVERA MENDEZ Luis  Adolfo D.G. Adminis tración D. Contab. Presup. y Fin. 20-27072746-9 SI 

BERRIEL Maria  Sol D.G. As . Jurídicos  D. As . Contenciosos  27-35130853-8 SI 

ROLDAN Juan Pablo D.G. As . Jurídicos  D. Dict. y As .Legal  20-28904258-0 SI 

AMARILLA Ezequiel D.N. Gest. Inmob. Estata l  D. As . Comunitarios  20-28321700-1 SI 

VILLAGRA Maria  Del Rosario D.N. Gest. Inmob. Estata l  D. Gestión Patrimonia l  27-28662484-2 SI 

CORONEL Maria  Eugenia D.N. Planeamiento 
 

27-30041302-7 SI 

TORRESEL Juan Ignacio D.N. Reg. Bienes Inmueb. D. Bco. Bienes  Inmueb. 20-31925344-1 SI 

CASTRO Perla  Nélida D.N. Reg. Bienes Inmueb. 
 

27-10918318-6 SI 

SUNDBLAD Sergio Eduardo D.N. Reg. Bienes Inmueb. D. Gestión e Inf. Téc. 20-07939954-0 SI 

BROGGI Diego Javier Pres idencia/vice U.G.R. 20-25763979-8 SI 

JOFRE Maria  Laura Pres idencia/vice D. RRHH e Insti tucion. 27-26038404-5 SI 

FERNANDEZ Maria  Belen D.G. Adminis tración 
 

23-34767399-4 SI 

GIMENEZ Hector Andrés Pres idencia/vice C. Si s t. Información 20-14885793-9 SI 

MAC LOUGHLIN Mel isa D.N. Planeamiento D. Desarr. Urb. y Terri t. 27-30366857-3 SI 

PEREYRA Maria  Aurora Pres idencia/vice D. M. Entradas  y Desp. 27-12338138-1 SI 

OLIVERIO Lucia  Pres idencia/vice C. Prensa  y comunic. 27-31010291-7 SI 

BORGNA Maria  Antonella D.N. Reg. Bienes Inmueb. D. Gestión e Inf. Téc. 27-36577692-5 SI 

CABO Alejandro Daniel D.G. Adminis tración D. Contab. Presup. y Fin. 20-22226772-3 SI 
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