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"CIRCULAR N° 1/2016 SIGEN -

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 2/2016 GNICI" 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna por 
Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 2010, mediante la que 
se aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y, las tareas encomendadas a la 
SIGEN mediante el Artículo 4° del Decreto No 336/2016 y a partir de las 
atribuciones de SIGEN en cuanto a la coordinación y supervisión de tareas de 
las Unidades de Auditoría Interna, es que a requerimiento e instrucción de la 
misma, se procedió a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de haberes 
del personal, efectuadas en el ámbito del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca ( hoy Ministerio de Agroindustria) correspondientes a los conceptos 
liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo, 
durante los cuatro últimos meses del año 2015. 

Para efectuar el presente análisis se tuvieron en cuenta los principios 
establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución No 152/02 
y Normas Generales de Control Interno Resolución N° 172/14 ambas de la 
Sindicatura General de la Nación y los conceptos y procedimientos estipulados 
en el Manual de Control Interno Gubernamental de dicha Sindicatura. 

La auditoría fue efectuada entre los días 28 de abril y de 12 de mayo de 2016. 
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CONCLUSIÓN 

"2016- AFio del Bicentenano de la DeclaraCIÓn de la Independencia Nac1onal" 

INFORME DEFINITIVO UAI No 007-001/2016 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control 
interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la 
Nación mediante Resolución N° 152/2002. 

Se ha efectuado la carga correspondiente el día 12 de mayo de 2016. 

El total de la muestra ascendía a CINCUENTA Y DOS (52) legajos, 
visualizándose efectivamente por lo expuesto en el acápite Limitación al Alcance 
la cantidad de CUARENTA Y CINCO (48) y observándose la falta de 
actualización de los mismos en DIECIESÉIS (16) es decir en el TREINTA Y 
TRES POR CIENTO (33, %). 

Existe información en forma digital, no constando en los legajos físicos de cada 
agente. Los casos observados corresponden a carencia de la correspondiente 
copia de Baja como empleado ya sea por fallecimiento o renuncia ; así también la 
existencia de corridas de grado verificadas digitalmente que no se encontraban 
en el legajo correspondiente. 

Se observa además casos donde las re-categorizaciones de agentes por 
corrimientos de grado de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional) se encuentran solicitadas desde el año 2014 y tuvieron su 
aprobación Ministerial y luego publicación en el Boletín Oficial durante el último 
semestre del 2015. 

En razón de lo expuesto se emite el presente con carácter definitivo. 

RECONOCIMIENTO 

SI GEN 
UAIQUE 

aSTIONACON 

CALIDAD 
REGISTRO N'OO,. 

Buenos Aires , 12 de mayo de 2016 
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"2016- Año del Bicentenario de la DeclaraCIÓn de la Independencia Nac1onal" 

INFORME DEFINITIVO UAI No 007-001/2016 

" CIRCULAR N° 1/2016 SIGEN-

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 2/2016 GNICI" 

OBJETO 

Evaluar las liquidaciones de haberes del personal efectuadas en el ámbito del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy Ministerio de Agroindustria) 
correspondientes a los conceptos liquidados por cualquier causa que tuviere su 
origen en la relación de empleo, durante los CUATRO (4) últimos meses del año 
2015. 

ALCANCE 

Las tareas de evaluación, análisis de información y documentación fueron 
llevadas a cabo en la Unidad de Auditoría Interna, ubicada en Balcarce 637 Piso 
4 y en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, ubicado en Av. Paseo Colon 
982; desde el 28 de abril al 11 de mayo del corriente año, circunscribiendo a los 
meses solicitados por la Circular que requiriera la misma, es decir los meses de 
septiembre a diciembre inclusive del año 2015. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios establecidos 
en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en la Resolución No 152/02, 
las Normas Generales de Control Interno Resolución N° 172/14 y los conceptos 
y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de 
la Sindicatura General de la Nación. 

LIMITACIONES AL ALCANCE 

A la fecha, no fue puesta a disposición los siguientes legajos solicitados en la 
muestra seleccionada: 

Agente ONI W de legajo 
BARRIOS, JUAN ALEJO 28.016.215 29.552 
GARROTE, ISABEL JUANA 5.167.651 4.474 
BOUCHARD, MAURO ANGEL 25.994.846 650.934 

Los mismos se encuentran archivados por la empresa DETAL y su búsqueda 
requiere de mayores tiempos, no obstante se han solicitado para su visualización 
posterior. 

El siguiente legajo no fue visualizado por remitirse el mismo al Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) por ser agente de planta de dicho 
organismo. Cumpliendo en el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
una designación transitoria durante el período auditado. 
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MARCO DE REFERENCIA 

- Ley N° 22.520, Ley de Ministerios. 

- Decreto N° 13/2015, en donde se atribuyen las competencias al Ministerio 
de Agroindustria. 

- Decreto N° 32/2016, Administración Pública Nacional 

- Ley N° 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 

- Resolución SIGEN N° 152/2002, por la que se aprueban las .. Normas de 
Auditoría Interna Gubernamentar. 

- Resolución SGN N° 107/1998, por la que se aprueban las .. Normas 
Generales de Control Interno ... 

- Decisión Administrativa N° 202/201 O, por la cual se aprueba la estructura 
organizativa de la Unidad de Auditoría Interna. 

- Decreto No 336/2016 a partir de las atribuciones de SIGEN en cuanto a la 
coordinación y supervisión de tareas de las Unidades de Auditoría Interna. 

- Decreto N° 993/1991 - Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 
(SINAPA) - Derogación del Decreto No 1.351/88 - Modificación del 
Decreto N° 1797/80. 

- Resolución N° 299/1995 - Aprueba el texto ordenado del Decreto W 
993/91 y sus modificatorios. 

- Decisión Administrativa N° 3/2004 mediante la cual se establecen las 
pautas de equiparación con el personal de Planta Permanente para la 
fijación de la remuneración que corresponda asignar al personal 
contratado, de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley W 
25.164, Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Jurisdicciones 
u organismos descentralizados cuyo personal esté regulado por el Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa. Jurisdicciones u organismos con 
personal no comprendido en el SINAPA. 

- Ley N° 25.164, Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. 

- Decreto N° 1421/2002 Reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164. 

- Decreto N° 2.098/2008 por el cual se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP) y el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008. 

- Decreto N° 639/2002 por el cual se aprueban las normas para el trámite de 
Adscripciones de Personal. Término. Competencia para disponer 
adscripciones. Restricciones. Traslados o transferencias. Control. Cese 
anticipado. Comunicación periódica a cargo de las Unidades de Auditoría 
Interna. 
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"2016 - A1io del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nac1onal" 

INFORME DEFINITIVO UAI No 007-001/2016 

- Decreto N° 2.345/2008 por el cual se regulan los nuevos perfiles y el 
régimen retributivo para las contrataciones de los consultores 
profesionales. 

- Decreto N° 1.318/2011 - Régimen de contratación de personas - Modifica 
los Decretos N° 2.345/08 y 577/03. 

- Convenio Marco de Pasantías Educativas celebrado entre el Ministerio y 
las diversas Universidades. 

- Circular N° 1/2016- SIGEN 

- Instructivo de Trabajo N° 2/2016- GNICI 

ACLARACIONES PREVIAS 

El artículo N° 4 del Decreto No 336/2016 encomienda a la SIGEN instruir a las 
Unidades de Auditoría Interna a realizar una auditoría sobre las liquidaciones de 
haberes del personal efectuadas en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional centralizada y descentralizada, correspondientes a conceptos 
liquidados por cualquier causa que tuviere su origen en la relación de empleo, 
durante los CUATRO (4) últimos meses del año 2015. 

En consecuencia la Sindicatura General de la Nación emite la Circular N° 1/2016 
e imparte el Instructivo de Trabajo No 2/2016-GNICI con el fin de estandarizar el 
procedimiento y los objetivos de control a verificar. 

TAREAS REALIZADAS 

Las tareas se realizaron en el período comprendido entre los días 28 de abril y 
11 de mayo de 2016. 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se efectuaron los siguientes 
procedimientos: 

1. Se realizó el relevamiento y análisis de la normativa y procedimientos 
vigentes aplicables. 

2. Se celebró una reunión con la Directora de Gestión y Administración de 
Personal. 

3. Se celebró una reunión con la Directora de Contabilidad y Finanzas. 

4. Se celebró una reunión con el Coordinador de Tesorería. 

5. Se celebró una reunión con el Director de Legajos y Asistencia. 

6. Se mantuvo entrevista con personal de la Dirección de Liquidación de 
Haberes por encontrarse su Directora de licencia. 

7. Se envió la Nota N° 289 U Al al Director General de Recursos Humanos y 
al Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa solicitando la 
nómina de agentes a los cuales se les hubiera devengado salarios en 
relación de empleo para el período auditado. 
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INFORME DEFINITIVO UAI No 007-001/2016 

8. Se envió la Nota N° 290 UAI al Director General de Administración y al 
Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa solicitando las 
transferencias efectuadas por cualquier concepto en relación a la relación 
de empleo para el período auditado. 

9. Se efectuó una muestra de CINCUENTA Y DOS (52) legajos en relación 
a aquellos casos que presentaban montos superiores y diferencias entre 
los meses auditados. 

1 O. Se realizó el posterior análisis de la información remitida a esta Unidad de 
Auditoría Interna y CUARENTA Y CINCO (48) legajos finalmente de los 
solicitados en la muestra, que fueron puestos a disposición por el 
Departamento de Legajos_ 

RESEÑA 

El Proceso de contratación y pago de un agente tiene diversas áreas 
involucradas, todas dependientes de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y 
Administrativa. 

Desde la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de 
Administración de Personal, el Departamento de Legajos y Asistencia, 
Coordinación de Legajos y Asistencia, la Dirección de Medicina del Trabajo, 
como de la Dirección General de Administración: la Coordinación de Tesorería, 
la Dirección de Contabilidad y Finanzas, el Departamento de Control de Accesos 
entre otros. 

Cuenta además con diferentes registros informáticos como ser el SIP400 
(dependiente del ex Ministerio de Economía de la Nación). Desde el 29 de 
febrero del corriente año se ha migrado al SV2400 propio del Ministerio. 

CONCLUSION 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control 
interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la 
Nación mediante Resolución N° 152/2002. 

Se ha efectuado la carga correspondiente el día 12 de mayo de 2016. 

El total de la muestra ascendía a CINCUENTA Y DOS (52) legajos, 
visualizándose efectivamente por lo expuesto en el acápite Limitación al Alcance 
la cantidad de CUARENTA Y CINCO (48) y observándose la falta de 
actualización de los mismos en DIECISÉIS (16) es decir en el TREINTA Y 
TRES CON TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%). 

Existe información en forma digital, no constando en los legajos físicos de cada 
agente. Los casos observados corresponden a carencia de la correspondiente 
copia de Baja como empleado ya sea por fallecimiento o renuncia ; así también la 
existencia de corridas de grado verificadas digitalmente que no se encontraban 
en el legajo correspondiente. 

Se observa además casos donde las re-categorizaciones de agentes por 
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corrimientos de grado de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional) se encuentran solicitadas desde el año 2014 y tuvieron su 
aprobación Ministerial y luego publicación en el Boletín Oficial durante el último 
semestre del 2015. 

En razón de lo expuesto se emite el presente con carácter definitivo. 

RECONOCIMIENTO 

SI GEN 
UAIQUE 

GESTIONA CON 

CALIDAD 
REGISTRO N' 0014 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 

9/9 



~ 

t 
~"~·ak,..aa ak la GJVaa"&n 

~,dúxrk JoY.& /ffúu·,.·al ,¿la Q ~~¿,.. 

"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar 

Instructivo de Trabajo Nº 2/2016-GNICI 

l. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES APLICADO DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES DE 2015 

1 

2 

En cuanto al deber de informar a la Secretaría de 
Hacienda los datos mensuales de la liquidación de 
haberes (Sistema Integrado de Recursos Humanos -
SIRHU1

): 1 x 
a. El Organismo ¿ha remitido en forma oportuna la 

información correspondiente a los últimos cuatro 
meses de 2015? 

b. La información remitida ¿ha sido completa y refleja 
apropiadamente lo liquidado y pagado? 

En cuanto al proceso de liquidación de haberes vigente 
durante los últimos cuatro meses de 2015: 
¿El proceso contó con controles razonables sobre la 
registración de novedades (es decir para dar altas de 
personal o conceptos, bajas, licencias, comisiones, 
cambios de áreas, cambios de categorías, etc.)? 

X 

' --.----.------r----.------------------------------4 

Se documentan las cartas enviadas por el 
sector de liquidación de haberes a la 
Secretaría de Hacienda, propio al período 
auditado, en las siguientes fechas: 
08/10/15, 11/11/15, 09/01/15 y 07/01/16 

Se realizó un cruce de los montos 
informados por la Dirección General de 
Administración y la Dirección General de 
Recursos Humanos, sin observarse 

4---+-----+----+-----+-----+-----+--=d.:..:.if.=..:...erencias significativas. 
Cada área (Coordinación de Liquidación de 

X X 

Haberes, Coordinación de Tesorería y 
Dirección de Contabilidad y Finanzas) 
efectúa controles que les compete a cada 
una, pero no se rea liza un control 
posterior en el que corrobore que la 
liquidación total sea idéntica al pago 

1-----+-------------------------+' _ 1 1 efectuado por la misma. 
Existe un sistema de "banda horarias y 

---~. ___ _¡_....:.h.:..:o_ra.:..:s extras", en el cual el Departamento 
3 

Durante el período auditado: 
a. ¿Se disouso de registros adecuados v confiables de 

X X 

1 Resolución N" 24/2004 de la Secretaría de Hacienda. 
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asistencia, de tiempos trabajados y horas extras del 
personal? 

b. ¿Existieron controles adecuados para evitar 
modificaciones sobre tales registros de asistencia? 

En el período: 
a. ¿Se realizaron controles para asegurar la conciliación 

entre las liquidaciones de haberes y las transferencias 
bancarias correspondientes al depósito de haberes 
para el personal? 

b. ¿Se concilió esto a su vez con la información 
registrada en los sistemas presupuestarios/contables 
(eSIDIF, SLU, etc.) utilizados en la organización? 

X 

X 

X 

·2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar 

X 

X 

Instructivo de Trabajo N2 2/2016-GNICI 

de legajos, Certificaciones y Asistencias 
puede cotejar el tiempo trabajado de cada 
agente. Asimismo se cuenta con el sistema 
de "control de acceso" en el cual a través 
de la huella digital, el empleado deja 
constancia de su asistencia al trabaio. 
En cuanto a la seguridad de acceso a 
dichos sistemas, los mismos permiten la 
definición de perfiles de usuarios según el 
rol de los mismos, permitiendo o no el 
acceso a los módulos. De acuerdo a lo 
informado por el Jefe del Departamento 
de legajos, Certificaciones y Asistencia 
sólo tienen perfil de lectura a los sistemas. 
lo que imposibilita modificar los datos 

uran en los reRistros. 

Ante el requerimiento efectuado a la 
Directora de Presupuesto y Seguimiento 
de Planes y Proyectos y Directora de 
Contabilidad y Finanzas, ambas 

ientes de la Dirección General de 
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6 

c. Estas conciliaciones ¿arrojaron los resultados 
esperados? 

¿se dispone de un registro o log de transacciones de todas 
las modificaciones sobre las remuneraciones del período 

auditado? 
Dicho registro ¿fue revisado por el responsable para 
asegurar que todas las modificaciones estaban autorizadas 
y fueron realizadas en forma oportuna? 

¿Se realizó en tiempo y forma la Certificación de Servicio 
de acuerdo a la Decisión Administrativa N2 104/2001? 

X 

X 

X 

•2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

X 

X 

Instructivo de Trabajo Nº 2/2016-GNICI 

Administración, en entrevistas realizadas 

los días 06/05/16 y 11/05/16 
respondieron que no efectuaban dicha 
conciliación. 

De acuerdo a lo informado por las áreas 
involucradas, el sistema de gestión de 
Recursos Humanos se encuentra 
desarrollado por terceros, ambas áreas 
manifiestan que desconocen la existencia 
de un registro o log de transacciones para 
ser revisado. 

DA 104/2001 - MEMO-S05:0009845/2015 
- SEPTIEMBRE 2015. FECHA: 14 DE 
OCTUBRE 2015 

DA 104/2001- MEMO-S05:0012871/2015 
OCTUBRE 2015. FECHA: 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 
DA 104/2001 - MEM0-505:0016102/2015 
- NOVIEMBRE 2015. FECHA: 11 DE 
DICIEMBRE 2015 
En el caso de Diciembre 2015, ante el 
cambio de autoridades y estructura se 
firmó un listado único comoresivo de la 
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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional• 

Instructivo de Trabajo Nº 2/2016-GNICI 

CUMPLE RIESGO COMENTARIOS Y REFERENCIA A PAPELES 
ai:l.lii•I!E :t •J 1 ~ rlf.i.13 SI No Pare. N/ A Alto Medio Bajo DE TRABAJO 

¿Depositó el Ente, regularmente y dentro de los límites 
7 legales, los aportes y retenciones sobre las 1 x 

remuneraciones 

11. MUESTRA 

X 

Decisión Administrativa N2 104/2011, 

firmado oor el Ministro . 

DPCISIO 

.. no no 

Se documenta el depósito efectuado por 
el Ente correspondiente al período 
auditado sin tener observaciones. 

Se deberá seleccionar una muestra de casos en las liquidaciones de haberes de los últimos cuatro meses de 2015. La muestra debe incluir: altas producidas durante 
del período (nuevos empleados), bajas en el período, modificaciones que impliquen cambios relevantes en la remuneración producidas en el período (es decir, 
cambios de categoría, función, región u otros conceptos que modifiquen el haber), remuneraciones con montos altos por conceptos especiales, montos significativos 
de horas extras y otros casos determinados a juicio de la UAI. 

Cabe mencionar, que desde la Sindicatura Jurisdiccional actuante podrán requerirse casos particulares a ser incluidos en la muestra . 

A partir de la muestra, auditar la liquidación analizando los siguientes objetivos de control : 

8 

9 

Los conceptos liquidados ¿son correctos y acordes con la 
información del legajo del empleado? 
¿se corresponden con los conceptos definidos en los 

convenios vieentes? 

Las novedades (altas de personal o conceptos, bajas, 
licencias, comisiones, cambios de áreas, cambios de 
categorías, etc.): 
a. ¿Cuentan con la autorización y el sustento 

documental adecuado a cada caso? 

X X 

X X 

De la muestra relevada que alcanzó 52 
legajos, se visualizaron finalmente 48, de 
los cuales 32 legajos estaban actualizados 

16 desactualizados. 

De los legajos visualizados que alcanzó a 
48 se observa que se encontraban 
actualizados 32, representativos del 67% 
del total relevado. 

--------------------------+---+---,_----+----+----~-----+-----+------------------------------~ 
b. ¿Consta dicho respaldo en el legajo de cada agente? X X 

c. ¿Fueron registradas en forma oportuna? X X 
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d. ¿se registraron oportunamente las bajas a fin de 
evitar liquidaciones incorrectas sobre personal 
desvinculado? 

Durante el período auditado: 
a. ¿Se dispuso de registros adecuados y confiables de 

asistencia y de tiempos trabajados por el personal? 

b. Estos registros ¿fueron considerados adecuadamente 
en las liauidaciones de haberes? 

c. ¿Existieron controles adecuados para evitar 
modificaciones sobre los registros de asistencia? 

X 

X 

X 

X 

X 

Se encuentran los registros de Bandas 
Horarias, Horas Extras y de Control de 
Acceso. Sin embargo en el legajo de cada 
agente no consta información al respecto 
ya que la misma se encuentra en forma 
_.,)tal. ____________ ~ 

No todos los legajos estaban actualizados. 

En base a los aspectos verificados en la muestra, indicar lo siguiente: 

Cantidad de liquidaciones que presentaron irregularidades de relevancia económica significativa: DOS (2). 

Monto tota l de las liquidaciones que presentaron irregularidades: PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
($210.870.-). 
Monto al que ascienden los conceptos y/o liquidaciones que presentan irregularidades: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE ($153.217.-). 

' 
~ 
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~ 
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DATOS DE lA UQUIDACIÓN 
Referencia a Papeles de 

Mes 
Monto Uquidado Monto del/los Concepto/s Trabajo/Comentarlos 

Uquldado en que se 
(Neto) que presentan irregularidad 

detectó Irregularidad 
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TOT~l $ _ ______  $  ~ 
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