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INFORME  EJECUTIVO  
 

TITULO: Cuenta de Inversión ejercicio 2017. Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y 
Familia 

I. INTRODUCIÓN:  
El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 10/2006 
de la Sindicatura General de la Nación y lo previsto en el Planeamiento para el ejercicio 2018 de la 
Unidad de Auditoría Interna, aprobado mediante la Nota  NO-2017-32281987-APN-SIGEN. 

II. OBJETO:  
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, incluyendo la metodología seguida para elaborar la 
documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 
confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

II. ALCANCE:  
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y mediante la 
aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de evaluar la calidad del proceso 
de generación de la información presupuestaria y contable del ente.  

 

V. OBSERVACIONES, OPINIÓN DEL AUDITADO, COMENTARIOS DEL AUDITOR Y 
RECOMENDACIONES: 

Observación N° 1. 
Al cierre surgen “adelantos pagados sin rendir” y “gastos a rendir” por un importe total de tres 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos doce con sesenta y ocho centavos                          
($ 3.447.512,68), cifra que representa el veinticuatro con diez por ciento (24,10%) del Fondo 
Rotatorio constituido. Situación observada en el Informe de Auditoria N°13/2018 “Cierre del Ejercicio 
2017”. 
 

Opinión del Auditado: 
Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica Administrativa 
informa que: “El Área de Rendición de Cuentas informa que se continúa informando de manera 
mensual a las distintas Direcciones  dependientes  de  esta  Secretaría  Nacional,  con  el  fin  de  
reducir  el  impacto  de  los vales pendientes de rendición en el Fondo Rotatorio. No obstante ello, se 
procedió a intimar a cada responsable de la rendición documentada de cada uno de los anticipos 
oportunamente otorgados”. 
 

Comentarios del auditor y recomendación: 
Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de Auditoría Interna 
recomienda al Servicio Administrativo Financiero intimar fehacientemente a los responsables de la 
rendición de los adelantos, a fin de proceder al recupero o resolver su contabilización mediante el 
uso de la Partida Parcial 8.4.7 “Otras pérdidas ajenas a la operación”, sin perjuicio de evaluar el inicio 
de las acciones pertinentes para deslindar responsabilidades, en caso de no obtener los resultados 
esperados. 
 

Observación N° 2. 
La Cuenta Nº 3727/91 del Fondo Rotatorio registra ingresos que no corresponden a su operatoria por 
un monto de cinco millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y tres con doce centavos 
($ 5.216.473,12). Situación observada en el Informe de Auditoria N°13/2018 “Cierre del Ejercicio 
2017”. 
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Opinión del Auditado: 
Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica Administrativa 
informa que: “El Departamento de Tesorería informa que a medida que se van individualizando los 
ingresos que no  corresponden  a  la  operatoria  del  Fondo  Rotatorio,  se  procede  a  realizar  la  
devolución a  la Tesorería General de la Nación”. 
 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de Auditoría Interna 
recomienda al Servicio Administrativo Financiero individualizar y proceder a la devolución a la 
Tesorería General de la Nación de aquellos ingresos que no corresponden a la operatoria del Fondo. 
 

Observación N° 3. 
En la Cuenta Nº 3727/91 se verifican créditos pendientes de conciliación de ejercicios anteriores por 
pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos noventa con sesenta y cuatro centavos ($ 
1.436.890,64) y débitos pendientes de conciliación de ejercicios anteriores por pesos once mil treinta 
y cuatro con setenta centavos  ($ 11.034,70). La observación es reiterativa de ejercicios anteriores. 
 

Opinión del Auditado: 
Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica Administrativa 
informa que: “El  Departamento  de  Contabilidad  informa  que  dicho  importe  está  reflejado  en  el  
Reporte  Saldos Disponibles  (Créditos  pendientes  del  Extracto-  Ejercicio  Anterior),  al  cierre  del 
ejercicio.  Asimismo, manifiesta que la conciliación se realiza Extracto Bancario contra Libro Banco – 
Crédito con Crédito y Débito con Débito”. 
 
Comentarios del auditor y recomendación: 
Sin perjuicio lo mencionado por el auditado en su descargo, esta Unidad de Auditoría Interna 
recomienda al Servicio Administrativo Financiero identificar y conciliar las partidas pendientes de 
ejercicios anteriores. 

VI. CONCLUSIÓN: 
 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto III, informo que el control 
interno de los sistemas de información contable y presupuestario de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, resulta suficiente con las 
salvedades expuestas en el punto V, para asegurar la calidad de la documentación requerida por la 
Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de 
Inversión del Ejercicio 2017. 
 
 
Buenos Aires, 19 de Abril de 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

ANEXO I 

INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N° 10/2006 S.G.N. 
Ejercicio 2017 

 

  
1.   INTRODUCCION 

 
El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 

Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación y lo previsto en el 

Planeamiento 2018 de la Unidad de Auditoria Interna, aprobado mediante la Nota N° NO-

2017-32281987-APN-SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación.   

 

2.   OBJETO 

 
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, incluyendo la metodología seguida para elaborar la 

documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la 

Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

 

3.   ALCANCE 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

y mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de 

evaluar la calidad del proceso de generación de la información presupuestaria y 

contable del ente. 

Los procedimientos particulares aplicados fueron los siguientes: 

 
 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizadas para 

confeccionar la documentación. 
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 Seguimiento de las acciones encaradas por el organismo a fin de subsanar las 

observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada respecto 

a la evolución del tratamiento de hallazgos. 

 Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas de 

información contable y presupuestario. 

 Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la 

Contaduría General de la Nación, y verificación de su posterior regularización. 

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su correspondiente 

documentación respaldatoria. 

 Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación respaldatoria de 

las transacciones. 

 Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto 

en los registros y consecuentemente en la Cuenta de Inversión. 

 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la información presentada. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los 

cuadros, anexos y estados con los registros contables y presupuestarios. 

 Pruebas para verificar la consistencia entre distintos formularios, cuando 

corresponda. 

 Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los diferentes 

cuadros, anexos y estados. 

 Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 

Nacional del Ejercicio 2017. 

 Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 

completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA. 

 
 Resolución N° RESOL-2017-265-APN-SECHF#MHA de la Secretaría de Hacienda, 

que aprueba el marco normativo relacionado con el cierre de ejercicio 2017 y  

confección de la Cuenta de Inversión. 

 Disposición N° 71/2010-CGN, modificada por las Disposiciones DI-2017-13-APN-

CGN#MH y DI-2018-3-APN-CGN#MHA de la Contaduría General de la Nación, 

que aprueba el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual y otras normas 

relativas al cierre de ejercicio.  

 Disposición N° DI-2017-11-APN-CGN#MHA de la Contaduría General de la Nación 

que aprueba las pautas para la presentación del Cierre de Ejercicio 2017. 

 Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación, que establece que 

las Unidades de Auditoría Interna de las Jurisdicciones y entidades que dependen 

del Poder Ejecutivo Nacional deberán practicar una auditoría de los 

procedimientos, registros contables y presupuestarios y demás aspectos de control 

interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión. 

 Instructivo de Trabajo N° 01/2018 de la Sindicatura General de la Nación, sobre los 

lineamientos parciales complementarios para la realización de las tareas de 

auditoría relativas al ejercicio terminado al 31 de diciembre de cada año – 

Certificaciones Contables.  

 Instructivo de Trabajo N° 2/2018 de la Sindicatura General de la Nación, sobre las 

instrucciones complementarias para la realización de las tareas de auditoria 

relativas a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 
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5.    ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME. 

 
De las tareas de auditoría surgen las siguientes observaciones, las cuales se exponen 

en el apartado del Informe Analítico (Anexo II): 

 Adelantos pagados sin rendir y gastos a rendir al cierre. (Observación Nº 1). 

 Ingresos que no corresponden a la operatoria del Fondo Rotatorio. (Observación 

Nº 2). 

 En la Cuenta Nº 3727/91 se verifican partidas pendientes de conciliación de 

ejercicios anteriores. (Observación Nº 3). 

 En el Cuadro Nº 1 Anexo A – Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro) el  

importe consignado en saldo al cierre difiere del saldo del extracto. (Observación 

N° 4). 

 En el Cuadro N° 3 “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” 

el saldo expuesto al inicio del ejercicio 2017 del AXT 711-“Fondos de Garantía” 

difiere del saldo al cierre del 2016 por pesos diez mil doscientos ($ 10.200,00). 

(Observación Nº 5). 

 En el Cuadro N° 4.3 “Construcciones en Proceso” se contabiliza un importe  

proveniente de ejercicios anteriores sin que se encuentre identificado el destino 

de la obra y su activación en el respectivo bien. (Observación N° 6). 

 
De las tareas de auditoría surge la siguiente limitación al alcance: 

 Mediante Memo ME-2018-12624637-APN-SENAF#MDS se solicitó a la Dirección 

Técnica Administrativa el detalle de una muestra de los montos consumidos 

respecto del Cuadro 4.1 “Movimiento de Bienes de Consumo”, reiterado mediante 

ME-2018-14477543-APN-UAI#MDS. No se obtuvo información a la fecha de 

emisión del presente informe. 
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6.   CONCLUSION 

 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto III, informo 

que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, resulta suficiente con las salvedades expuestas en el punto V, 

para asegurar la calidad de la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda 

y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del 

Ejercicio 2017. 

 
Buenos Aires, 19 de Abril de 2018. 
 
Equipo Auditor: Cont. Paola Moreyra,Cdor. Carlos Sgallini. 
Responsable: Auditora Adjunta Cdora. Lorena Garzilli. 
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ANEXO II 
 

DETALLE ANALITICO INFORME DE AUDITORIA – RES. N° 10/2006 S.G.N. 
EJERCICIO 2017 

 

 

Estados Presupuestarios Gastos y Recursos. 
 

 
Observación N° 1. 

Al cierre surgen “adelantos pagados sin rendir” y “gastos a rendir” por un importe total 

de tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos doce con sesenta y ocho 

centavos ($ 3.447.512,68), cifra que representa el veinticuatro con diez por ciento 

(24,10%) del Fondo Rotatorio constituido. Situación observada en el Informe de 

Auditoria N°13/2018 “Cierre del Ejercicio 2017”. 

 

Opinión del auditado: 

Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica 

Administrativa informa que:  

“El Área de Rendición de Cuentas informa que se continúa informando de 

manera mensual a las distintas Direcciones  dependientes  de  esta  Secretaría  

Nacional,  con  el  fin  de  reducir  el  impacto  de  los vales pendientes de 

rendición en el Fondo Rotatorio. No obstante ello, se procedió a intimar a cada 

responsable de la rendición documentada de cada uno de los anticipos 

oportunamente otorgados”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de 

Auditoría Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero intimar 

fehacientemente a los responsables de la rendición de los adelantos, a fin de proceder 

al recupero o resolver su contabilización mediante el uso de la Partida Parcial 8.4.7 

“Otras pérdidas ajenas a la operación”, sin perjuicio de evaluar el inicio de las acciones 
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pertinentes para deslindar responsabilidades, en caso de no obtener los resultados 

esperados. 

 

Observación N° 2. 

La Cuenta Nº 3727/91 del Fondo Rotatorio registra ingresos que no corresponden a su 

operatoria por un monto de cinco millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta 

y tres con doce centavos ($ 5.216.473,12). Situación observada en el Informe de 

Auditoria N°13/2018 “Cierre del Ejercicio 2017”. 

 

Opinión del auditado: 

Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica 

Administrativa informa que:  

“El Departamento de Tesorería informa que a medida que se van 

individualizando los ingresos que no  corresponden  a  la  operatoria  del  Fondo  

Rotatorio,  se  procede  a  realizar  la  devolución a  la Tesorería General de la 

Nación”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de 

Auditoría Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero individualizar y 

proceder a la devolución a la Tesorería General de la Nación de aquellos ingresos que 

no corresponden a la operatoria del Fondo. 

 

Observación N° 3. 

En la Cuenta Nº 3727/91 se verifican créditos pendientes de conciliación de ejercicios 

anteriores por pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos noventa con 

sesenta y cuatro centavos ($ 1.436.890,64) y débitos pendientes de conciliación de 

ejercicios anteriores por pesos once mil treinta y cuatro con setenta centavos                   

($ 11.034,70). La observación es reiterativa de ejercicios anteriores. 
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Opinión del Auditado: 

Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica 

Administrativa informa que:  

“El  Departamento  de  Contabilidad  informa  que  dicho  importe  está  reflejado  

en  el  Reporte  Saldos Disponibles  (Créditos  pendientes  del  Extracto-  

Ejercicio  Anterior),  al  cierre  del ejercicio.  Asimismo, manifiesta que la 

conciliación se realiza Extracto Bancario contra Libro Banco – Crédito con 

Crédito y Débito con Débito”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Sin perjuicio lo mencionado por el auditado en su descargo, esta Unidad de Auditoría 

Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero identificar y conciliar las 

partidas pendientes de ejercicios anteriores. 

 

Observación N° 4. 

En el Cuadro Nº 1 Anexo A – Bancos (Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro) se 

consigna un saldo al cierre de pesos siete millones ochocientos quince mil novecientos 

ochenta y nueve ($ 7.815.989,09), sin embargo el importe que surge del extracto es de 

pesos nueve millones ciento veintisiete mil novecientos tres ($ 9.127.903,09). 

 

Opinión del Auditado: 

Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica 

Administrativa informa que:  

“El Departamento de Contabilidad informa que el reporte Saldos Disponibles, 

Cuenta Operativa 11-85--3722/76 (ESCRITURAL), entregado  el  día  2/01/2018,  

a  esa  Unidad  de  Auditoría Interna manifiesta que el Saldo Libro Banco es de  

$ 7.815.989,09 en tanto que el saldo del Extracto es de $ 9.127.903,09, debido a 

que con fecha 29/12/2017 fuera realizada una transferencia - a favor de la 

Secretaría  - por Innovaciones Tecnológicas S.A. En esa oportunidad, efectuó la 

verificación de los movimientos, para que la auditoría realizada en conjunto con 
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el Ministerio de Desarrollo Social accediera a la documentación pertinente al 

cierre del ejercicio. Cabe aclarar que dicho movimiento fue registrado en el Libro 

Banco el  día 3/01/2018 con fecha 31/12/2017”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Sin perjuicio lo mencionado por el auditado en su descargo, esta Unidad de Auditoría 

Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero verificar el saldo de la Cuenta 

N° 3722/76 y en su caso, rectificar la documentación integrante de la Cuenta de 

Inversión. 

 
Observación N° 5. 

En el Cuadro N° 3 “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” el 

saldo expuesto al inicio del ejercicio 2017 del AXT 711 - “Fondos de Garantía” difiere del 

saldo al cierre del 2016 por pesos diez mil doscientos ($ 10.200,00). 

 
Opinión del Auditado: 

Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica 

Administrativa informa que:  

“El Departamento de Tesorería informa que habiendo verificado los saldos 

entregados tanto a la UAI como así también al departamento de Contabilidad, 

los mismos arrojan en Diciembre de 2016, e inicio y fin de 2017 un importe de                 

$ 10.200. Queda a disposición de esa Unidad de Auditoría Interna la 

documentación que considere solicitar”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Sin perjuicio lo mencionado por el auditado en su descargo, esta Unidad de Auditoría 

Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero verificar la concordancia entre 

el saldo al cierre del ejercicio 2016 y el saldo inicial del 2017 del AXT 711-“Fondos de 

Garantía” y en su caso, rectificar la documentación integrante de la Cuenta de Inversión. 
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Observación N° 6. 

En el Cuadro N° 4.3. “Construcciones en Proceso – Dominio Privado” se contabiliza un 

importe de  doscientos noventa y ocho mil trescientos treinta y tres con treinta y nueve 

centavos ($ 298.333,39) proveniente de ejercicios anteriores del ex Consejo Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia (Ex SAF Nº111), del cual no se cuenta con 

documentación respaldatoria. La observación es reiterativa de ejercicios anteriores. 

 

Opinión del Auditado: 

Mediante Nota N° NO-2018-17354619-APN-DTA#SENNAF la Dirección Técnica 

Administrativa informa que:  

“El Área de Patrimonio dependiente de la Coordinación de Mantenimiento 

Edilicio informa que continúa con las tareas tendientes  a regularizar la situación 

observada con el objeto de dar respuesta favorable  a la misma”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de 

Auditoría Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero continuar y finalizar 

las gestiones tendientes a identificar el bien, regularizando en el corriente ejercicio la 

situación expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

       “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 
 

 

Informe de Auditoría Nº 20/18                          “Cuenta de Inversión Ejercicio 2017”  Pág. 14 

 
 

ANEXO A 
 

Calificación del Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestario y 
Contable 

 
 

SAF 341-Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
 
Calificación de los sistemas informáticos. 

 
 

SISTEMA – 
CIRCUITO 

Denominación del Sistema 
Informático 

Año de 
Implant
ación 

Calificación del Control 
Interno 

Ref. 
Obs. 

Nº 

SISIO 
Nº Suficient

e 
Suf.c/Sal

v. 
Insuficiente 

Tesorería 

SISEX 
SLU 
E-SIDIF 
E-Recaudadora 

2005 
2007 
2011 
2016 

X - - - - 

Contabilidad 
E-SIDIF  
SISEX 

2015 
2005 

X - - - - 

Compras y 
Contrataciones 

SLU  
COMPR.AR 

2005 
2017 

X - - - - 

Recursos Humanos 

RCPC 
SINEP 
SPIPD 
SIGP 
Sistema de Dirección de RRHH y 
Organización del Ministerio de 
Desarrollo Social 

2007 

2009 

2010 

2010 

2012 

X - - - - 

Metas Físicas E-SIDIF 2013 X - - - - 

Juicios SIGEJ 2015 X - - - - 

Bienes de Uso 
Sistema de Registración de 
Bienes Muebles 
SIENA 

 

2007 

 

X - - - - 
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ANEXO B 
 

Calificación de la Información Financiera incluida en cuadros, respecto de su confiabilidad, 

adecuada preparación y correcta presentación, de acuerdo con los Principios y Normas 

Contables. 

 
SAF 341- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 

OPINION 

Referenc
ia  

Obs. N° 

Recurrencia del Hecho 

Sufici
ente 

Sufic. 
c/ 

Salved
ades 

Insufici
ente 

SI NO 
SISIO 

N° 

CUADRO 1. Movimientos Financieros (Caja y Bancos).  

Anexo 1.A. Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro). - X - 1,2,3 y 4 X - - 

Anexo 1.B. Movimientos Financieros (Caja y Bancos) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Anexo 1.C. Movimientos de Fondos Rotatorios. X - - - - - - 

CUADRO 2. Ingreso por Contribuciones al Tesoro y 
Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

X - - - - - - 

CUADRO 3. 
 

Movimiento de Fondos y Valores de Terceros 
en Garantía. 

- X - 5  - X - 

Anexo AXT 711 Depósitos en Garantía. X - - - - - - 
Anexo AXT 712 Fondos de Terceros. X - - - - - - 
Anexo AXT 725 Créditos Erróneos. X - - - - - - 

CUADRO 4. Bienes de Uso y de Consumo. X  - - - - - 

CUADRO 4.1. Movimiento de Bienes de Consumo. X - - - - - - 

Anexo Existencia Final. X - - - - - - 

CUADRO 4.2. Cuadro General de Bienes de Uso. X - - - - - - 

Anexo 4.2.1. Bienes de Uso: Movimientos X - - - - - - 

Anexo 4.2.2. Amortizaciones Acumuladas. X - - - - - - 

Anexo 4.2.3. Detalle de Altas No Presupuestarias. X - - - - - - 

Anexo 4.2.4. Detalle de Bajas No Presupuestarias. X - - - - - - 

CUADRO 4.3. Construcciones en Proceso.  X - 6 X - 18 

CUADRO 4.4. Existencia de Bienes Inmuebles. X - - - - - - 

CUADRO 7. Detalle de Créditos y Deudas. X - - - - - - 

CUADRO 7.1 Detalle de Créditos y Deudas con Organismos 
de la Administración Nacional 

X - 
- 

- 
- 

- - 

Anexo Créditos. X - - - - - - 

Anexo  Deudas. X - - - - - - 

CUADRO 7.2 Detalle de Créditos y Deudas con Otros Entes 
el Sector Público Nacional 

X - - - - - - 

CUADRO 7.3 Detalle de Créditos y Deudas con el Sector 
privado 

X - - - - - - 

Anexo Créditos y Deudas con Personas Físicas y 
Jurídicas del Sector Privado 

X - - - - - - 

Anexo Créditos con Agentes Públicos que por cualquier 
causa sean declarados “Deudores del Estado 
Nacional”. 

X - - - - - - 
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Anexo Subsidios o Aportes a Organizaciones Privadas 
pendientes de rendición al 31 de diciembre del 
año que se cierra. 
 

X - - - - - - 

CUADRO 8. Anticipos a Proveedores y Contratistas. X - - - - - - 

CUADRO 8.1. Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto 
Plazo. 

X - - - - - - 

CUADRO 8.2. Anticipos a Proveedores y Contratistas a 
Largo Plazo. 

X - - - - - - 

UEPEX         

Cuadro 13 Préstamos Externos y/o transferencias no 
reembolsables externas – Cuadro Consolidado - - - - - - - 

Cuadro 13.1 Préstamos Externos y/o transferencias no 
reembolsables externas – Datos Generales - - - - - - - 

Cuadro 13.2 Préstamos Externos y/o transferencias no 
reembolsables externas – Cuentas Bancarias - - - - - - - 

Cuadro 13.3 Préstamos Externos y/o transferencias no 
reembolsables externas – Estado Financiero 

- - - - - - - 

 
 

Metas Físicas 
 

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS  

 

OPINION 

 

 

Referencia 

Obs. Nº 

RECURRENCIA DEL 

HECHO 

Sufici
ente 

Suficien
te C/ 
salv 

Insu
ficie
nte 

SI NO SISIO 

Nº 

Comprobante Evento Cierre X - - - - - - 

Comprobante Gestión Física de Programa X - - - - - - 

Comprobante Gestión Física de Proyecto N/A - - - - - - 

Cuadro V Información y Comentarios Complementarios X - - - - - - 

 

 

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 

 

OPINIÓN 

 

 

Referenci

a Obs. Nº 

RECURRENCIA DEL 

HECHO 

Suficien

te 

Sufici

ente 

C/ 

Salv. 

Insufi

ciente 

Si No Sisio 

Nº 

 

 

 

 

Estado de 

Juicios 

Nota firmada por el Director Técnico de 

Administración con la intervención del Supervisor 

Contable del área de Dirección de Programación y 

Control Presupuestario, con los montos estimados 

de condenas (capital. Intereses, costas y gastos), 

desagregados en: a) Sentencias firmes en los 

términos del artículo 170 de la ley N° 11.672- (t.o 

 

 

 

 

 

X 

- - - - - - 
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2014); b) Sentencias adversas de Cámara y en 

trámite de apelación; c) Sentencias Adversas en 

primera instancia; d) Juicios en trámite sin 

sentencia. 

 

 

 

Calificación de la Información complementaria. 

 
El Servicio Administrativo Financiero no opera con Sistema Local, con lo cual no se recepciona, ni 

se debe prestar conformidad al Parametrizado de Gastos y Recursos desde la implementación del 

sistema e-sidif. 

 

UEPEX/Fondo Fiduciario. 

 
La Secretaría no posee UEPEX, ni Fondos Fiduciarios. 

 
Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/2017. 

 
Por Memo ME-2018-12633242-APN-DTA#SENNAF de fecha 23 de marzo de 2018, la Dirección 

Técnica Administrativa de la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia,  informa que a la 

fecha no ha recibido comunicación alguna de parte de la Contaduría General de la Nación en 

relación a Inconsistencias en la Cuenta de Inversión del Año 2017. 
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ANEXO C 
 

Detalle de las Acciones Encaradas tendientes a subsanar las observaciones del 
Ejercicio Anterior relacionadas con la información incorporada a la Cuenta de 

Inversión 

 
 

SAF 341-Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
 

Observaciones de Alto Impacto Acciones Encaradas 

Observación 1. Al cierre surgen “adelantos 

pagados sin rendir” y “gastos a rendir” por un 
importe total de cuatro millones novecientos 
cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco 
con setenta y tres centavos ($ 4.958.985,73), cifra 
que resulta de relevancia, dado que representa el 
cincuenta y siete con sesenta y seis por ciento 
(57,66%) del Fondo Rotatorio constituido. Situación 
observada en el Informe de Auditoria de Cierre del 
Ejercicio 2016 - N° 10/2017. 

Por ME-2018-08085572-APN-DPYCP#SENNAF Y 
ME-2017-22825922-APN-DPYCP#SENAF se 
informa que  “…durante el presente ejercicio se 
continúan enviando informes mensuales a las 
distintas Direcciones dependientes de esta 
Secretaria Nacional, con el propósito de reducir el 
impacto de los vales pendientes de rendición en el 
Fondo Rotatorio.” 

Observación 2. La Cuenta Nº 3727/91 del Fondo 

Rotatorio registra ingresos que no corresponden a 
su operatoria. Situación observada en el Informe de 
Auditoria de Cierre del Ejercicio 2016 - N° 10/2017. 

Por ME-2018-08085572-APN-DPYCP#SENNAF y 
ME-2017-21329119-APN-DPYCP#SENAF se 
informa que “…a medida que se van 
individualizándolos ingresos que no corresponden 
a la operatoria del Fondo Rotatorio, se procede a 
realizar la devolución a la Tesorería General de la 
Nación.” 

Observación 3. En el Cuadro Nº 1 Anexo A – 

Bancos (Cuentas Corrientes y de Ahorro) no se 
exponen los saldos de las cuentas bancarias al 
cierre según extractos. 

Por ME-2017-22740621-APN-DPYCP#SENNAF se 
informa que: “…cumplimos en informar que, 
mediante IF-2017-06567405-APN-SCYMI#MDS se 
ha procedido a subsanar la observación Nº 3 del 
Informe Preliminar de Auditoria xx/2017 respecto 
del Cuadro 1-Anexo A, de la Cuenta de Inversión 
del Ejercicio 2016.” 

Observación 4. En el Cuadro Nº 1 Anexo A – 

Bancos (Cuentas Corrientes y de Ahorro) el saldo 
al cierre de la Cuenta Nº 3727/91 es inconsistente 
con la conciliación bancaria y con la consulta de 
saldo que surge del sistema e-sidif. Asimismo, se 
verifican partidas pendientes de conciliación de 
ejercicios anteriores. 

  

Por ME-2017-22740621-APN-DPYCP#SENNAF se 
informa que “…ratificamos lo manifestado por NO-
2017-06666309-APN-DPYCP#SENAF y Nº 2017-
06711444-APN-DPYCP#SENAF, en función de los 
puntos 3 y 4. Cabe aclarar que con lo 
anteriormente manifestado, se procedió a 
regularizar las inconsistencias detectadas, no 
quedando ninguna medida de acción a realizar por 
parte de este Departamento al respecto.” 

Observación 5. El Cuadro N° 3 “Movimientos de 

Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” 
expone Pólizas y Pagarés de antigua data en 
custodia y que carecen de validez. Al respecto, el 
noventa y seis con veinte por ciento (96,20%) de la 
documentación relevada corresponde a los años 
2007 a 2015. Situación observada en el Informe de 
Auditoria de Cierre del Ejercicio 2016 - N° 10/2017. 

El 11/01/2018 el Departamento de Tesorería de la 
Secretaría procedió a la destrucción de las pólizas 
y pagarés 2007-2016, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución RESOL-2017-2463-APN-SENAF-
MDS, labrándose el Acta N° 01/2018. 
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Observación 6. El Cuadro N° 3 “Movimientos de 

Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” 
expone un importe de treinta y tres mil setecientos 
ochenta y cuatro con setenta centavos 
($33.784,70) correspondiente a Valores de 
Terceros-Otros, compuesto por Libretas de Ahorro. 
Al cierre del ejercicio, dichas libretas no se 
encontraban en custodia en el Departamento de 
Tesorería. 

Por ME-2017-21329119-APN-DPYCP#SENNAF se 
informa que “… mediante Acta de Traspaso Nº 
1/2016 de fecha 06 de Octubre de 2016, las 
libretas de ahorro de menores fueron entregadas al 
Departamento de Registro, conforme a lo dispuesto 
por la Dirección Técnica Administrativa en su 
Informe IF-2016-01383369-APN-DTA#SENNAF  

Observación 7.  Las altas presupuestarias 

expuestas en el cuadro N° 4.1 “Movimientos de 
Bienes de Consumo” son inconsistentes con la 
información presupuestaria al cierre del ejercicio. 

Por NO-2017-27891418-APN-CIEPYMA#SENNAF 
se informa que: “…sin perjuicio de individualizar las 
inconsistencias existentes entre los diferentes 
reportes que brindan el e-Sidif, este Departamento 
no puede modificar los Cuadros presentados ya 
que no se ha recibido información formal por parte 
de Contaduría General Nación.” 

Observación 8. Las altas presupuestarias 

expuestas en el cuadro N° 4.2 “Cuadro General de 
Bienes de Uso” son inconsistentes con la 
información presupuestaria al cierre del ejercicio. 

Por NO-2017-27891418-APN-CIEPYMA#SENNAF 
se informa que: “…sin perjuicio de individualizar las 
inconsistencias existentes entre los diferentes 
reportes que brindan el e-Sidif, este Departamento 
no puede modificar los Cuadros presentados ya 
que no se ha recibido información formal por parte 
de Contaduría General Nación.” 

Observación 9. En el Cuadro N° 4.3. 

“Construcciones en Proceso – Dominio Privado” se 
contabiliza un importe de doscientos noventa y 
ocho mil trescientos treinta y tres con treinta y 
nueve centavos ($ 298.333,39) proveniente de 
ejercicios anteriores del ex Consejo Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Ex SAF Nº 111), del 
cual no se cuenta con documentación 
respaldatorios. La observación es reiterativa de 
ejercicios anteriores. 

Por NO-2017-27891418-APN-CIEPYMA#SENNAF 
se informa que: “…este Departamento continúa 
con las tareas iniciadas oportunamente, tendientes 
a regularizar la situación observada, con el objeto 
de poder dar respuesta favorable a la misma al 
cierre del presente ejercicio (Cuenta Inversión 
Ejercicio 2017).” 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expedientes


Período de cobertura


Monto auditado


SI


Comentarios


Calificación de la Observación
N° 1


Al cierre surgen “adelantos pagados sin rendir” y 


“gastos a rendir”.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Intimar fehacientemente a los responsables de la 


rendición.


Estado Actual de la Observación En trámite


Calificación de la Observación


N°2


La Cuenta Nº 3727/91 del Fondo Rotatorio registra 


ingresos que no corresponden a su operatoria.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Individualizar y proceder a la devolución a la 


Tesorería General de la Nación de aquellos 


ingresos que no corresponden a la operatoria del 


Fondo.


Estado Actual de la Observación En trámite


Calificación de la Observación


N° 3


En la Cuenta Nº 3727/91 se verifican créditos 


pendientes de conciliación de ejercicios anteriores


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Identificar y conciliar las partidas pendientes de


ejercicios anteriores.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Informe de Auditoria N°20/2018 - Cuenta de Inversión Ejercicio 2017


Secretaria Nacional de Niñez, Adolescecia y Familia


-


Cuenta de Inversion Ejercicio 2017


2017


NO


NO


NO


-


SI


SI


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI







Calificación de la Observación


N° 4


En el Cuadro Nº 1 Anexo A – Bancos (Cuentas


Corrientes y Caja de Ahorro) se consigna un


saldo al cierre de pesos siete millones


ochocientos quince mil novecientos ochenta y


nueve ($ 7.815.989,09), sin embargo el importe


que surge del extracto es de pesos nueve


millones ciento veintisiete mil novecientos tres ($


9.127.903,09).


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Verificar el saldo de la Cuenta N° 3722/76 y en


su caso, rectificar la documentación integrante de


la Cuenta de Inversión.


Estado Actual de la Observación En trámite


Calificación de la Observación


N° 5.


En el Cuadro N° 3 “Movimientos de Fondos y 


Valores de Terceros y en Garantía” el saldo 


expuesto al inicio del ejercicio 2017 del AXT 711-


“Fondos de Garantía” difiere del saldo al cierre 


del 2016


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Verificar la concordancia entre el saldo al final


del ejercicio 2016 y el saldo inicial del ejercicio


2017 del AXT 711-“Fondos de Garantía” y en su


caso, rectificar la documentación integrante de la


Cuenta de Inversión.


Estado Actual de la Observación En trámite


Calificación de la Observación


N° 6.


En el Cuadro N° 4.3. “Construcciones en Proceso – 


Dominio Privado” se contabiliza un importe  


proveniente de ejercicios anteriores del ex Consejo 


Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ex SAF 


Nº 111), del cual no se cuenta con documentación 


respaldatoria. 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Continuar y finalizar las gestiones tendientes a  


identificar el bien, regularizando en el corriente 


ejercicio la situación expuesta.


Estado Actual de la Observación En trámite


Alto Impacto


NO


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  


ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la 


entidad a riesgo de magnitud en la gestión.


SI


NO


SI


NO


SI







Medio Impacto


Bajo Impacto


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, 


economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a 


determinados riesgos en la gestión.


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de importancia en la gestión.
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