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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2019 y se refiere 

a los resultados obtenidos de las actividades de verificación y evaluación realizadas, en el 

Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo y Producción como área responsable del 

mantenimiento de los inmuebles del SPF. 

De las verificaciones realizadas no surgen observaciones que formular. 

No obstante lo enunciado, se detalla el estado de observaciones de informes anteriores. 

REGULARIZADAS 

Observación 2: El Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo y Producción 

no participa en actividades inherentes a su responsabilidad primaria en todos los ámbitos del 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. 

Informe UAI N° 92/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 19 – R CRITICIDAD /IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: De acuerdo a las evidencias recopiladas en esta ocasión, surge que el 

Departamento de Construcciones, interviene en la planificación, proyección de gastos e inspección de 

las obras menores ejecutadas en el ámbito del SPF.  

NO REGULARIZADAS 

Observación 1: Las obras menores no se planifican de acuerdo a las pautas establecidas en su 

reglamentación específica, sino que mayoritariamente responden a necesidades surgidas por 

eventos de distinto origen y naturaleza.  

Informe UAI N° 92/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 19 – CAC CRITICIDAD / IMPACTO ALTO 

Comentario UAI: Si bien la mayoría de las obras menores se planificaron y presupuestaron conforme 

a los procedimientos establecidos en la normativa específica, debido a que las mismas no se 

ajustaron a los plazos estipulados en la reglamentación, impactaron desfavorablemente en sus 

procesos de compras de materiales e insumos y como resultado de ello, en el estado de ejecución de 

las obras proyectadas.  

Observación 3: No se encuentra actualizada la documentación técnica de los edificios e 

instalaciones de la totalidad de los establecimientos y dependencias del Servicio Penitenciario 

Federal. 

Informe UAI N° 92/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 19 – CAC CRITICIDAD / MEDIO 

Comentario UAI: La documentación técnica relacionada con las mensuras y plantas de arquitectura 

se encuentra actualizadas, no así la documentación inherente a las instalaciones fijas. 
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Asimismo, se ha constatado que el Departamento de Construcciones le ha remitido a la División 

Contabilidad Patrimonial la documentación técnica de dichas actualizaciones para su pertinente 

registración.  

Sobre la base del análisis efectuado, se puede concluir que el Departamento de Construcciones de la 

Dirección de Trabajo y Producción si bien realiza sus acciones conforme a sus objetivos específicos, 

aún persisten falencias en los procedimientos de planificación de las obras menores y mantenimiento 

edilicio a ejecutarse que impacta desfavorablemente en sus procesos de compras de materiales e 

insumos y como resultado de ello en el desarrollo de sus actividades como área responsable del 

mantenimiento de los inmuebles del SERVICIO PENITENCIARIO. 

Por tal razón, deberían perfeccionarse los procedimientos implementados en la planificación anual de 

obras a fin de garantizar su ejecución en los plazos preestablecidos en dichos planes. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el control interno imperante en el Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo 

y Producción respecto de las actividades desarrolladas como área responsable del mantenimiento de 

los inmuebles del SPF. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2019 y se refiere 

a los resultados obtenidos de las actividades de verificación y evaluación realizadas. 

La auditoría estuvo orientada a evaluar las actividades y los mecanismos de control interno del 

Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo y Producción como área responsable del 

mantenimiento de los inmuebles del SPF. 

Las labores de auditoría fueron realizadas de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN, teniendo en cuenta las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, desarrollándose las mismas durante los meses de junio y julio del 

corriente año, no contemplando este informe la eventual ocurrencia de hechos posteriores que 

puedan modificar su contenido. Se efectuaron los siguientes procedimientos: 

• Análisis de la normativa y de los antecedentes existentes en la materia. 

• Desarrollo de entrevistas con los responsables del Departamento de Construcciones de la 

Dirección, utilizando el formulario de control interno elaborado al efecto. 

• Identificación y evaluación del Plan Anual de Obras de Mantenimiento del SPF, constatando los 

actores intervinientes en su elaboración y si entre ellos participa la Unidad de Obras de 

Reparación y Mantenimiento de Establecimientos Penitenciarios (UDOR) creada por Resolución 

N° 653/2018 MJyDH en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y 

RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADEMICA, verificando si en el 

mismo se contempla las necesidades de reparación y mantenimiento de edificios e instalaciones 

del SPF.   

• Comprobación de su grado de ejecución, verificando los actores intervinientes y sus mecanismos 

de control inrterno específicos.. 

• Constatación de la actualización de los archivos legajos de inmuebles, en el caso de haberse 

generado ampliaciones y/o modificaciones edilicias. Para tal fin se verificaron los legajos de las 

Unidades 4 (Colonia Penal de Santa Rosa), 12 (Colonia Penal de Viedma) y 31 (Centro Federal 

de Detención de Mujeres – Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás). 
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• Verificar el estado actual de las observaciones y recomendaciones formuladas en anteriores 

informes de auditoría. 

• Análisis de la documentación e información recopilada. 

• Elaboración del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

La normativa que regula esta temática se detalla en el ANEXO del presente informe. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1  Organización Interna  

La Dirección de Trabajo y Producción, según lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 20.416 se 

encuentra dentro de la organización interna del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y conforme a 

la estructura organizativa de la Dirección Nacional del SPF, aprobada por la Decisión Administrativa 

N° 516/1996, tiene como responsabilidad primaria “Lograr los objetivos fijados por la normativa 

vigente en relación al trabajo y construcción penitenciara”, siendo sus acciones específicas, las 

siguientes: 

• Efectuar los estudios relativos a la instalación de equipos y maquinarias destinadas al trabajo 

penitenciario y controlar que los mismos se conserven en condiciones óptimas de operatividad. 

• Trazar líneas de producción de acuerdo a estudios previos de mercado, orientando su 

comercialización a lograr un nivel de aprovechamiento compatible con los recursos invertidos. 

• Supervisar la seguridad e higiene del trabajo penitenciario, de acuerdo a las leyes y 

reglamentaciones vigentes en la materia. 

• Programar y supervisar la enseñanza técnica de oficios, proponiendo la oficialización de dicha 

enseñanza con el otorgamiento de los títulos correspondientes, mediante la celebración de 

convenios con Instituciones Oficiales y/o Privadas. 

• Proyectar y ejecutar la remodelación y mantenimiento de los edificios e instalaciones de la 

Institución, como asimismo prever las necesidades materiales del área. 

De acuerdo a las facultades conferidas al Director Nacional del SPF en el artículo 14° de la Ley 

20.416 para dictar reglamentos internos, se aprueba por Resolución N° 1937/2010 DNSPF una nueva 

estructura orgánica de la Dirección de Trabajo y Producción, asignándole responsabilidades y 

funciones específicas al área, fundamentado tal decisión en la creación del ENTE COOPERADOR 

PENITENCIARIO por la Ley N° 24.372, aduciendo que a este Organismo se le atribuyen las 

actividades de promoción, organización del trabajo y la capacitación de los internos, cuando antes las 

desarrollaba en forma exclusiva la mencionada Dirección de Trabajo y Producción. 
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De su nuevo reglamento interno surge que el objetivo de la Dirección de Trabajo y Producción es “el 

organismo que desarrolla su función técnica atendiendo todos los aspectos relacionados con la 

construcción, remodelación, readecuación y mantenimiento de todos los edificios que constituyen la 

infraestructura edilicia e instalaciones del SPF”, siendo su responsabilidad: 

• Estudiar, estructurar y organizar la planificación de obras penitenciarias. 

• Efectuar los proyectos y estudios relativos a la construcción, remodelación y mantenimiento de 

los edificios de la Institución. 

• Asesorar y orientar a los organismos nacionales, provinciales, educativos, organizaciones no 

gubernamentales en todo lo relacionado con las construcciones penitenciarias.  

En ese sentido la actividad general de la Dirección de Trabajo y Producción, es desarrollada por las 

siguientes dependencias: a) Departamento de Construcciones, b) División Administrativa, c) División 

Secretaría y d) Sección Asesoría Jurídica. 

La misión del Departamento de Construcciones es “dirimir en todas las cuestiones relacionadas con el 

proyecto y construcción de nuevas obras, remodelaciones, modificaciones y mantenimiento de los 

edificios del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL” siendo sus funciones específicas: 

• Estudiar, proyectar, remodelar, ampliar y construir edificios, incluyendo sus instalaciones fijas y 

equipos. 

• Asesorar a la Dirección de Trabajo y Producción en todos los asuntos relacionados con la 

adquisición de materiales de construcción e instalaciones fijas en los edificios existentes o a 

construir. 

• Confeccionar y someter a la aprobación de la Dirección el programa anual de inversiones en 

obras a incluirse dentro del Plan Anual de Trabajos. 

• Estudiar técnicamente la factibilidad de ejecutar las obras propuestas. 

• Proponer a la Dirección la aprobación de los trabajos de modificación o ampliación a realizarse. 

• Redactar la documentación técnica necesaria para la licitación de obras a ser contratadas a 

terceros. 

• Desarrollar los proyectos y cómputos de materiales de las obras que se ejecuten por 

administración. 

• Controlar e inspeccionar las obras que se ejecuten por contrato. 

• Controlar los certificados de obra, previa liquidación por parte de la Dirección General de 

Administración. 

• Tener bajo su control técnico las obras por administración que se realicen y que les fuera 

encomendadas por la Superioridad. 

• Inspeccionar todos los edificios e instalaciones fijas, aconsejando en cada caso la solución a los 

problemas que se presenten. 
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• Asesorar técnicamente en la materia de su competencia, a las Comisiones Evaluadoras y de 

Recepción. 

• Llevar actualizados los planos de los edificios institucionales. 

• Elevar a la Dirección General de Administración los elementos necesarios para la contabilización 

patrimonial de los nuevos trabajos. 

• Realizar las gestiones, consultas y asesoramientos necesarios ante organismos técnicos 

nacionales, provinciales o municipales, en relación con sus tareas. 

• Efectuar la mensura y relevamiento de todos los establecimientos que integran el SPF. 

Con relación a las funciones enunciadas, se deja constancia que la ejecución de obras nuevas, está a 

cargo del MINISTERIO del INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

En ese marco, es importante destacar que el Departamento de Construcciones interactúa con la 

“Unidad de Obras de Reparación y Mantenimiento de Establecimientos Penitenciarios (UDOR)” 

creada por Resolución N° 653/2018-APN-MJ, ya que dicha Unidad asiste a la SUBSECRETARIA DE 

ASUNTOS PENITENCIARIOS  Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD 

ACADEMICA en los aspectos relacionados con el plan de construcciones de obras, readecuación de 

instalaciones, ampliaciones y refacciones carcelarias. 

Asimismo, se destaca que en el marco de la “emergencia en materia penitenciaria” declarada por  

Resolución N° 184/2019 MJYDH, el Departamento de Construcciones, participa en la Comisión de 

Emergencia en materia Penitenciaria creada en el ámbito de la SECRETARIA DE JUSTICIA, a través 

del desarrollo de un Plan de Contingencias.  

Dicha comisión tiene como objetivo analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los 

diferentes órganos de ESTADO NACIONAL intervinientes en la materia penitenciaria federal para la 

elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a: 

• resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal; 

• mejorar las condiciones de privación de la libertad; 

• promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para 

grupos vulnerables. 

IV. 2 Análisis de Recursos Humanos 

En materia de recursos humanos, el Departamento actualmente cuenta con una dotación de 100 

agentes, entre profesionales y personal técnico.  

La distribución de los recursos humanos, se visualiza en el siguiente gráfico: 
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IV.3  Manual de Procedimientos 

El Departamento de Construcciones no cuenta con normas de procedimientos que definan sus 

circuitos de trabajo, salvo la Resolución N° 1308/1992 DNSPF (BPP N° 2092) que regula los 

procedimientos para la elaboración del plan anual de obras y su prespuestación.   No obstante ello, 

según lo informado por el auditado, en la actualidad están desarrollando un sistema integral de 

gestión, basado en las ISO 9000, en donde se detallarán los procedimientos a realizarse por cada 

área.                                           

IV.4  Desarrollo de Actividades  

En la actualidad, el Departamento de Construcciones se encarga de todos los aspectos relacionados 

con la reparación y mantenimiento de los edificios e instalaciones del SPF” y de brindar 

asesoramiento técnico para la proyección y construcción de obras nuevas por parte del MINISTERIO 

del INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

Las obras de remodelación y de mantenimiento que se estiman ejecutar por parte del SPF (SAF 331) 

deben programarse, presupuestarse y ejecutarse de acuerdo a los procedimientos fijados en la 

Resolución N° 1308/1992 DNSPF (BPP N° 2092).  

En línea con dicho procedimiento, los establecimientos y dependencias penitenciarias deben 

presentar al Departamento de Construcciones, el 1° de noviembre de cada año, su programa de 

necesidades edilicias, especificando su nivel de prioridades. 
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La Dirección de Trabajo y Producción (Departamento de Construcciones) le debe presentar, el 1° de 

marzo del año siguiente, a la Dirección Nacional del SPF, un informe calificado, proponiendo la 

metodología programática y monto de las partidas y/o créditos que deban solicitarse para el ejercicio 

financiero correspondiente. 

A la Dirección General de Administración se le debe comunicar el 1° de junio, las sumas que la 

Dirección Nacional disponga deba incluir en el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. 

Ahora bien, del análisis de la documentación recopilada, se ha constatado que para la realización del 

“Plan de Obras y Mantenimiento Edilicio 2018”, el relevamiento de las necesidades edilicias de los 

establecimientos penitenciarios, que surge de los requerimientos formulados a las unidades y/o 

dependencias penitenciarias, se ha iniciado en el mes de diciembre del año 2017, es decir con un 

significativo atraso con relación a los plazos establecidos en la aludida  Resolución N° 1308/1992 

DNSPF (BPP N° 2092). 

Como consecuencia de ello, el “Plan Anual de Obras y Mantenimiento Edilicio 2018” elaborado por el 

Departamento de Construcciones, fue aprobado por el Director Nacional recién en el mes de abril del 

año 2018, desagregándose en dos etapas, ambas con un plazo de ejecución de un año, una primera 

etapa con una fecha de finalización el 31 de diciembre de 2018 y la segunda etapa con fecha de 

culminación el 31 de diciembre de 2019. 

Al respecto, las autoridades del Departamento auditado, han manifestado que la primera etapa 

contempla un plazo de 12 meses de ejecución, una vez provistos los materiales a las áreas de 

Trabajo de los diferentes establecimientos.  

Con relación a este Plan, se deja constancia que en la actualidad se encuentran tramitándose la 

adquisición de los materiales necesarios para su ejecución, a través de diversos actos licitatorios 

agrupados según su temática en: LP 31-0010-LPU 18 - Adquisición de elementos de construcción y 

pintura, LP 31-0011-LPU 18- Adquisición de elementos de herrería y carpintería, LP 31-0012-LPU 18-

Adquisición de materiales eléctricos y LP 31-0013-LPU 18 - Adquisición de materiales sanitarios, gas 

y ferretería, todos ellos pendientes de adjudicación por causales exógenas al Dpto de 

Construcciones, lo que ha imposibilitado la ejecución de las obras en los plazos programados en el 

Plan de Obras.  

Ahora bien en el mes de julio del 2018, a pesar de contarse con obras aprobadas para el año 2019,  

la Dirección de Trabajo y Producción, requirió a los establecimientos penitenciarios que formularan 

sus necesidades edilicias para la confección de su “Plan de Obras y Mantenimiento Penitenciario 

2019”, dejándose constancia que el mismo, a la fecha del presente informe, no cuenta con la 

aprobación por parte del Director Nacional del SPF. 

Independientemente de lo expuesto, se han efectuado obras de refacción y mantenimiento en 

dependencias y establecimientos penitenciarios en la que ha participado el Departamento de 



“2019 - Año de la Exportacion” 

 

 
INFORME Nº 32/2019 UAI-MJyDH – Evaluación de la Gestión del Dpto. de Construcciones SPF   

Construcciones que no han sido incorporadas a dichos planes de obras por  razones de necesidad y 

urgencia, algunas de ellas enmarcadas dentro de la “emergencia en materia penitenciaria” declarada 

por  Resolución N° 184/2019 MJYDH. A título ilustrativo, se pueden mencionar las obras de 

ampliación de plazas en los Complejos Penitenciarios CABA  y Jóvenes Adultos y la instalación de 

núcleos sanitarios en los pabellones de los Complejos Penitenciarios l (Ezeiza) y II (Marcos Paz). 

Por último, se ha constatado que el Departamento de Construcciones ha interactuado con  la “Unidad 

de Obras de Reparación y Mantenimiento de Establecimientos Penitenciarios (UDOR)” interviniendo 

en las proyecciones de ampliaciones y refacciones de obras carcelarias y en la readecuación de sus 

instalaciones, 

V. OBSERVACIONES 

De las verificaciones realizadas no surgen observaciones nuevas que formular. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1 REGULARIZADAS 

Observación 2: El Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo y Producción 

no participa en actividades inherentes a su responsabilidad primaria en todos los ámbitos del 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. 

No ha intervenido en la planificación, presupuestación de gastos e inspección de ciertas obras de 

mantenimiento menores (remodelaciones y ampliaciones edilicias) ejecutadas en el ámbito 

institucional mediante mano de obra propia y por contratación de terceros. 

Informe UAI N° 92/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 19 – R CRITICIDAD /IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: De acuerdo a las evidencias recopiladas en esta ocasión, surge que el 

Departamento de Construcciones, interviene en la planificación, proyección de gastos e inspección de 

las obras menores ejecutadas en el ámbito del SPF.  

VI.2 NO REGULARIZADAS 

Observación 1: Las obras menores no se planifican de acuerdo a las pautas establecidas en su 

reglamentación específica, sino que mayoritariamente responden a necesidades surgidas por 

eventos de distinto origen y naturaleza.  

La mayoría de las obras de mantenimiento (refacciones y readecuaciones edilicias) menores que, por 

su magnitud y significación financiera, se ejecutan mediante mano de obra propia o por contratación 

de terceros con cargo al presupuesto del SPF, no se programan y presupuestan de acuerdo a los 

procedimientos especificados en la Resolución N° 1308/1992 DNSPF.  Esta situación no contribuye a 

la priorización de las obras a ser ejecutadas, no permite identificar si la falta de planificación se 
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fundamenta en reales razones de urgencia y posibilita el desdoblamiento de la contratación de bienes 

y servicios en distintos ítems individuales. 

Informe UAI N° 92/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 19 – CAC CRITICIDAD / IMPACTO ALTO 

Comentario UAI: Si bien la mayoría de las obras menores se planificaron y presupuestaron conforme 

a los procedimientos establecidos en la normativa específica, debido a que las mismas no se 

ajustaron a los plazos estipulados en la reglamentación, impactaron desfavorablemente en sus 

procesos de compras de materiales e insumos y que como resultado de ello, en el estado de 

ejecución de las obras proyectadas.   

Observación 3: No se encuentra actualizada la documentación técnica de los edificios e 

instalaciones de la totalidad de los establecimientos y dependencias del Servicio Penitenciario 

Federal. 

Sus archivos legajos no cuentan con planos actualizados sobre mensuras, plantas de arquitectura e 

instalaciones fijas, acordes a las nuevas obras de remodelación y ampliación edilicias. 

Además, no se brinda tal información a la Dirección General de Administración para que procedan a 

la contabilización patrimonial de los nuevos trabajos. 

Informe UAI N° 92/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 19 – CAC CRITICIDAD / MEDIO 

Comentario UAI: La documentación técnica relacionada con las mensuras y plantas de arquitectura 

se encuentra actualizadas, no así la documentación inherente a las instalaciones fijas. 

Asimismo, se ha constatado que el Departamento de Construcciones le ha remitido a la División 

Contabilidad Patrimonial la documentación técnica de dichas actualizaciones para su pertinente 

registración.  

VII. CONCLUSIÓN 

Sobre la base del análisis efectuado, se puede concluir que el Departamento de Construcciones de la 

Dirección de Trabajo y Producción si bien realiza sus acciones conforme a sus objetivos específicos, 

aún persisten falencias en los procedimientos de planificación de las obras menores y mantenimiento 

edilicio a ejecutarse que impacta desfavorablemente en sus procesos de compras de materiales e 

insumos y que como resultado de ello en el desarrollo de sus actividades como área responsable del 

mantenimiento de los inmuebles del SERVICIO PENITENCIARIO. 

Por tal razón, deberían perfeccionarse los procedimientos implementados en la planificación anual de 

obras a fin de garantizar su ejecución en los plazos preestablecidos en dichos planes. 

 

AUDITORES ACTUANTES:  

Auditores:   Dra. Alejandra VALIÑA 

                        Dr. Miguel SAGRERA 

                  Sr. Estebán J. VALERGA 
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ANEXO I 

• BPN N°403 AÑO 17 (4/11/2010) -  Aprueba Reglamento Interno y el Organigrama. 

• BPN N°521 AÑO 20 (11/11/2013) - Crea provisoriamente la Sección Asesoría Jurídica y 

Sección Depacho. Sustitúyase. Incorpórase. Aprueba el Organigrama y deroga el que fuera 

aprobada por Resolución D.N. N° 1937/2010 inserto en el Boletín Público Normativo N° 403. 

• Resolución N° 1308/92 DNSPF -  Aprueba Normas para la ejecución de obras por 

administración. 

• Resolución N° 184/2019 MJyDH -  Emergencia Penitenciaria. 

• Resolución N° 653/2018-APN-MJ - Creación UDOR. 
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