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Informe Ejecutivo N° 11/2016 
 

 

CIRCULAR SGN Nº 1/2003 - CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE  
LAS PRESTACIONES DEL PERSONAL 

 

Objeto 

 

Evaluar los procedimientos destinados a controlar el cumplimiento efectivo de las prestaciones de 

servicio del personal del Organismo. 

 
 

Observación Recomendación 

 Las Unidades Organizativas abiertas en el 

Sistema de Sueldos no siempre son uniformes 

con las Certificaciones presentadas en las 

Declaraciones Juradas. 

Para mejorar el sistema de control de certificación 

de servicios se abrieron en el sistema de sueldos 

Unidades Organizativas que deberían responder 

estrictamente a las  presentadas en las DDJJ de la 

Decisión Administrativa N° 104/2001. Esas 

Unidades Organizativas no siempre coinciden con 

las DDJJ. A título de ejemplo se puede mencionar 

que la Subsecretaría de Calidad presenta una sola 

DDJJ incluyendo a todo el personal de planta 

permanente y transitoria y en el sistema se 

abrieron 3 Unidades Organizativas. Lo mismo 

sucede con la Dirección General de Administración 

que sólo se presenta una DDJJ y en el sistema se 

abrieron 3 Unidades Organizativas. 

Las Unidades Organizativas deben coincidir con 

las DDJJ para permitir un mejor y más rápido 

control de las certificaciones. 

 

Se han abierto 3 o 4 Unidades Organizativas 

iguales. 

Se abrieron 2 Unidades de Secretaría de Turismo, 

2 Unidades de Dirección de Calidad, 2 Unidades 

de Dirección General de Recursos Humanos y 

Organización, 2 Unidades Ministerio. 

  Se deberá corregir el sistema y unificar todas las 

Unidades Organizativas iguales. 
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Observación Recomendación 

Se incluyen agentes en Unidades Organizativas 

distintas a las que se encuentran certificados. 

A título de ejemplo se puede mencionar que se 

incluyen en la Dirección Nacional de Agencias de 

Viajes a dos agentes que están certificados en la 

Dirección General de Administración y un agente 

que lo está en la Dirección Nacional de 

Prestaciones Turísticas; ninguno de los agentes 

incluidos en la Subsecretaría de Coordinación 

fueron certificados en ésa; se incluye en la Unidad 

de Auditoría un agente que fue certificado en la 

Dirección General de Administración. Cabe aclarar 

que todos los agentes mal incluidos hace años que 

no prestan servicios en las Unidades 

Organizativas del Sistema de Sueldos. 

  Se deberán incluir a los agentes en las Unidades 

Organizativas en las que fueron certificados. 

 

 

Hay abiertas Unidades Organizativas que no 

responden a ninguna que forme parte del 

Organigrama del Ministerio. 

La Dirección de Marketing y Promoción no forma 

parte de la estructura organizativa del Ministerio. 

La Unidades Organizativas del Sistema de Sueldos 

deben responder al organigrama del Ministerio. 

 

 

Se presentan 2 o 3 DDJJ de certificación de 

servicios para una misma Unidad Organizativa. 

En el caso de la Unidad Ministro, se le hace firmar 

al Ministro 3 DDJJ cuando sólo debería 

presentarse una incluyendo tanto a las 

Autoridades Superiores como a los agentes de 

planta permanente, artículo 9 y contratados. 

Unificar en una sola las DDJJ de certificación de 

servicios. 

 

El libro de Sueldos no siempre contiene toda la 

información de los agentes. 

A título de ejemplo se puede mencionar que no 

siempre figura la dirección del agente. 

La información en el libro de sueldos de los 

agentes debe ser completa. 
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Conclusión 

 

Si bien en el presente informe se han detectados observaciones formales, sobre la base de 

las tareas realizadas se ha podido comprobar que el control de la efectiva prestación de 

servicios cumple con la normativa vigente. 

 

 

Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2016 


