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OBJETO 

Presentar el detalle de las observaciones de auditoría pendientes al cierre del ejercicio anterior, y el 

detalle de observaciones subsanadas y de aquellas que fueron clasificadas bajo el estado de “No 

Regularizables” durante el ejercicio 2019. 

 

ACLARACIONES PREVIAS 

La base de datos del SISAC contiene los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los 

elaborados por otros órganos de control (AGN y SIGEN) que fueron puestos en conocimiento de esta 

Unidad, con las actualizaciones incorporadas por los reportes de seguimiento, producto de 

comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría en términos de suficiencia o verosimilitud, 

conforme a las circunstancias de cada caso 

 

TAREA EJECUTADA  

Se han emitido los reportes generados desde el sistema SISAC “Observaciones Pendientes de 

Regularización”, “Observaciones Regularizadas” y “Observaciones No Regularizables”, que forman 

parte del presente como archivos embebidos, que incluyen el detalle del estado de situación de las 

observaciones de auditoría y sus recomendaciones con el estado vigente al 31 de diciembre de 2019. 
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  Reporte Resolución 173/2018
 


  Tipo:     Observaciones Regularizadas
 


 UAI:    UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH
 


 Año:    2019   


 


  Total de Observaciones:    58   


 Observación
N° 2


Informe N° 39 de fecha 15/10/2008


Título  RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN JUDICIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL – UNIDAD 28


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


Diversas falencias afectan la integridad y la validez de los registros informáticos. El sistema informático fue
desarrollado sin la intervención del Departamento de Informática Penitenciaria. Esto no permite garantizar
la confiabilidad del mismo ni las medidas de seguridad adecuadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la Unidad se encuentra implementado el Sistema LPU (Legajo Personal Único) para la administración de
la información de los internos que ingresan a la Alcaidía y el sistema GDE (Gestión Documental Electrónica)
para la gestión administrativa.


 Recomendaciones    


Deberá reverse el sistema informático otorgándole la entidad necesaria mediante la intervención de las
áreas competentes del SPF. Esto permitirá establecer a su vez niveles apropiados de seguridad y protección
de la información, debiendo a su vez cumplir con la Ley 25.326 y su reglamentación.
Deberá reverse el sistema informático otorgándole la entidad necesaria mediante la intervención de las
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áreas competentes del SPF. Esto permitirá establecer a su vez niveles apropiados de seguridad y protección
de la información, debiendo a su vez cumplir con la Ley 25.326 y su reglamentación.


 Observación
N° 14


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 14/03/2019


 


 Hallazgo    


Se encuentran alojados en los CRD internos condenados y procesados, a los que se les aplica la
progresividad de régimen penitenciario que no se encuentra formalmente relacionada con las pautas de
tratamiento terapéutico voluntario al que aceptan someterse.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por la Resolución N° 447/2012 DNSPF (BPN 451) se aprueba el Reglamento Único de Funcionamiento de los
Centro de Rehabilitación de Drogadependientes (CRD), donde se establecen los procedimientos que regulen
la evolución, por las distintas etapas de la progresividad del régimen penitenciario de los internos que se
encuentran realizando el tratamiento terapéutico en los CRDs. Reporte de Seguimiento de Observaciones N°
6/2019.


 Recomendaciones    


Resulta necesario que las autoridades de aplicación dicten las normas específicas que establezcan los
procedimientos necesarios que regulen - si correspondiera la aplicación - la evolución por las distintas
etapas de la progresividad del régimen penitenciario de los internos que se encuentran realizando el
tratamiento terapéutico en los CRD en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Resulta necesario que las autoridades de aplicación dicten las normas específicas que establezcan los
procedimientos necesarios que regulen - si correspondiera la aplicación - la evolución por las distintas
etapas de la progresividad del régimen penitenciario de los internos que se encuentran realizando el
tratamiento terapéutico en los CRD en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


 Observación
N° 2


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 20/03/2019


 


 Hallazgo    


la organización de la dam se basa en normativa de antigua data, desactualizada a partir de la vigencia de la
ley 24.660 de los principios de la promoción de la salud así como también respecto de los establecimientos
carcelarios existentes a la fehca


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Resolución Nº 492/2010-DNSPF (BPN 374/2010) se crea la estructura orgánica de la Dirección Principal
de Trato y Tratamiento entre cuyas áreas se encuentra la Dirección de Sanidad en reemplazo de la ex
Dirección de Asistencia Médica. A su vez, a través de la Resolución Nº 390/2012 (BPN 473) se establecen las
estructuras organizacionales de las áreas de asistencia médica de los establecimientos penitenciarios
(Reporte de seguimiento de observaciones Nº 8/2019)


 Recomendaciones    


se deberá adecuar la organización de la división asistencia médica
se deberá adecuar la organización de la división asistencia médica


 Observación
N° 5


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    
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El equipamiento informático resulta escaso y obsoleto, lo que no permite un manejo ágil de la información
disponible.


 Acción correctiva/Comentarios    


La Dirección cuenta con un adecuado nivel de equipamiento para el desarrollo de su gestión diaria.


 Recomendaciones    


Procurar un adecuado nivel de equipamiento para el tratamiento de la información en la SAMS.
Procurar un adecuado nivel de equipamiento para el tratamiento de la información en la SAMS.


 Observación
N° 6


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 20/03/2019


 


 Hallazgo    


El área de almacenamiento de medicamentos presenta deficiencias que obstaculizan un adecuado
cumplimiento de sus funciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la actualidad, la División de Materiales de Sanidad se encuentra ubicada en dependencias del HPC1,
observándose, al momento de efectuarse el relevamiento que dio origen al Informe N° 79/2018 UAI MJyDH
“Gestión de Compras y Distribución de Alimentos y Medicamentos”, que tanto su espacio físico como sus
instalaciones son adecuadas para el normal cumplimiento de sus funciones. Reporte de seguimiento 8/19


 Recomendaciones    


Procurar un adecuado nivel de equipamiento para el tratamiento de la información en la SAMS.
Procurar un adecuado nivel de equipamiento para el tratamiento de la información en la SAMS.
Se entiende necesario adaptar inmediatamente la actual ubicación física del SAMS, acorde a las funciones
que debe cumolir.
Procurar un adecuado nivel de equipamiento para el tratamiento de la información en la SAMS.|----|
Procurar un adecuado nivel de equipamiento para el tratamiento de la información en la SAMS.|----| Se
entiende necesario adaptar inmediatamente la actual ubicación física del SAMS, acorde a las funciones que
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debe cumolir.


 Observación
N° 7


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 20/03/2019


 


 Hallazgo    


Los procedimientos y reglamentos internos de la División de Asistencia Médica son insuficientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la Resolución N° 492/2010 DNSPF (BPN 374/10) se definen las funciones y actividades específicas de la
Dirección de Sanidad y de sus aperturas inferiores (Divisiones y Secciones). Reporte de seguimiento 8/19


 Recomendaciones    


Definir los procedimientos y las tareas internas a desarrollarse.
Definir los procedimientos y las tareas internas a desarrollarse.


 Observación
N° 9


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 20/03/2019


 


 Hallazgo    


Las pautas elaboradas resultan insuficientes.
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 Acción correctiva/Comentarios    


En la Resolución N° 492/2010 DNSPF (BPN 374/10) se definen las pautas generales de tratamiento a
aplicarse por las áreas que están bajo la dependencia técnica de la Dirección de Sanidad. reporte de
Seguimiento 8/19


 Recomendaciones    


Corresponde a la DAM establecer las pautas generales de tratamiento a aplicarse en la totalidad de las áreas
de su dependencia técnica.
Corresponde a la DAM establecer las pautas generales de tratamiento a aplicarse en la totalidad de las áreas
de su dependencia técnica.


 Observación
N° 17


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 20/03/2019


 


 Hallazgo    


No existen estudios ni proyectos que avalen un plan de compras para el presente ejercicio, basadas en
criterios de programación epidemiológico sanitarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por intermedio de la Resolución N° 1756/2016 DNSPF (BPN 619) se establece el Plan de Epidemiología y
Bioestadística Penitenciaria 2016-2021, que fija las bases para la planificación de la adquisición de
medicamentos y demás materiales de sanidad. reporte de seguimiento 8/19


 Recomendaciones    


Se entiende necesario aplicar al campo de la adquisición de medicamentos y demás materiales de sanidad,
criterios basados en conocimientos científico sanitarios.
Se entiende necesario aplicar al campo de la adquisición de medicamentos y demás materiales de sanidad,
criterios basados en conocimientos científico sanitarios.


 Observación Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003
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N° 1
Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA


SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


La modificación a la MPS, se ha aprobado mediante Providencia Resolutoria Nº 2 del Director Nacional de
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de fecha 3 de enero de 2002.Asimismo, del análisis del expediente por el
cual se ha tramitado la modificación, no surge la participación del órgano asesor jurídico de la Dirección
Nacional del SERVICIO PENITENCARIO FEDERAL.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Resolución N° 2355/2009 DNSPF (BPN 350) se aprueba el Programa Metodología Pedagógica
Socializadora (MPS). Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


Se entiende recomendable que la aprobación provisoria de este tipo de iniciativas, así como también su
eventual definitiva, se deberán aprobar mediante actos administrativos emanados por autoridad de
competencia equivalente a la que originalmente inició el programa de MPSPor otra parte, se debería contar
en todos los casos con el adecuado y fundamentado asesoramiento jurídico, que en el caso de la Dirección
Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL es su Dirección de Auditoría General.
Se entiende recomendable que la aprobación provisoria de este tipo de iniciativas, así como también su
eventual definitiva, se deberán aprobar mediante actos administrativos emanados por autoridad de
competencia equivalente a la que originalmente inició el programa de MPSPor otra parte, se debería contar
en todos los casos con el adecuado y fundamentado asesoramiento jurídico, que en el caso de la Dirección
Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL es su Dirección de Auditoría General.


 Observación
N° 3


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
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Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


El procedimiento de preselección de los internos desde el Complejo Penitenciario Federal I no se encuentra
formalizado, basándose en gran medida en la experiencia personal y la idoneidad del agente que
actualmente la realiza


 Acción correctiva/Comentarios    


En el Título VIII Capítulo I del programa se aprueba el procedimiento de selección de internos. Reporte de
Seguimiento de Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


Efectuar una formalización de las actividades que deberían desarrollarse en la preselección en el CPFI, a
efectos de asegurar el mantenimiento de los criterios más convenientes que permitan optimizar dicha
actividad, minimizando las posibilidades que una inadecuada o mal documentada preselección incida
negativamente en el proceso socializador llevado a cabo en el CPFJA.
Efectuar una formalización de las actividades que deberían desarrollarse en la preselección en el CPFI, a
efectos de asegurar el mantenimiento de los criterios más convenientes que permitan optimizar dicha
actividad, minimizando las posibilidades que una inadecuada o mal documentada preselección incida
negativamente en el proceso socializador llevado a cabo en el CPFJA.


 Observación
N° 12


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


La D.G.A. no cuenta con una base de datos que les permita registrar, almacenar y resguardar los
movimientos de los Fondos de Terceros de cada interno trabajador que les permita identificar a los
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beneficiarios de dichos fondos y menos aún el saldo perteneciente a cada uno de ellos


 Acción correctiva/Comentarios    


Regularizada por Informe N° 71/2018 UAI-MJyDH


 Recomendaciones    


Esta Unidad de Control entiende que, en línea con el sistema de registración habilitado en los
establecimientos penitenciarios, también debería diseñarse e implementarse un Software Integral de
Administración de Fondos de Terceros que le posibilite contar con un sistema de información integral que le
permita identificar los fondos de terceros pertenecientes a cada interno
Esta Unidad de Control entiende que, en línea con el sistema de registración habilitado en los
establecimientos penitenciarios, también debería diseñarse e implementarse un Software Integral de
Administración de Fondos de Terceros que le posibilite contar con un sistema de información integral que le
permita identificar los fondos de terceros pertenecientes a cada interno


 Observación
N° 10


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


La DAS no ha desarrollado un adecuado sistema de información, en virtud de las dificultades antes
expuestas en cuanto a los recursos materiales, informáticos y del talento humano, que le permitan llevar a
cabo de manera adecuada y completa, funciones y tareas propias del área de investigación, planificación y
estadística. No se cuenta con una base de datos que permita realizar estadísticas acerca del volumen de
expedientes tramitados mensualmente y anualmente por la División, ni de la demanda prestacional
requerida y su resultado. Si bien existe por estructura un área específica, solamente se encuentra una
profesional a su cargo quien, además no se dedica a ella exclusivamente, ya que también realiza otras tareas
propias en la División. Pese a estas limitaciones, en tiempo reciente se llevó a cabo un proyecto destinado a
la Caracterización de la Situación de Egreso de los Internos Beneficiados con Libertad Condicional y Libertad
Asistida, siendo este proyecto una de las escasas actividades basadas en el procesamiento de datos con que
cuenta la División.


 Acción correctiva/Comentarios    


9 / 49UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







La Dirección ha subsanado las deficiencias en materia de equipamiento y recursos humanos, lo que le
permite mejorar la operatividad del trabajo diario. Además, cuenta con una base de datos que le permite
generar estadísticas acerca del volumen de trámites iniciados y realizar su seguimiento y registración


 Recomendaciones    


Dada la importancia estratégica que tienen los procesos de obtención de información para la toma de
decisiones, se estima necesario reforzar la operatividad del área de investigación, planificación y estadística.
Dada la importancia estratégica que tienen los procesos de obtención de información para la toma de
decisiones, se estima necesario reforzar la operatividad del área de investigación, planificación y estadística.


 Observación
N° 1


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


La Dirección de Sanidad no interviene en la elaboración del Plan Anual de Compras de Medicamentos. Si
bien la Dirección de Contrataciones, previo a su confección, le solicita a los Establecimientos Penitenciarios
las estimaciones de gastos en concepto de medicamentos e insumos médicos, la Dirección de Sanidad no
tiene ninguna participación en el proceso de elaboración del Plan Anual de Compras, con los riesgos
inherentes de que se apliquen criterios diversos para determinar las previsiones y se generen errores en la
cuantificación y valorización de dichas necesidades anuales.


 Acción correctiva/Comentarios    


De las tareas de auditaría se pudo constatar que la DAMS participa en el proceso de elaboración del Plan
Anual de Compras de Medicamentos estimando las necesidades anuales y sus costos, como así también
desarrolla los Pliegos de Bases y Condiciones Especiales de las contrtaciones que se iniciaron durante el
ejercicio 2018.INFORME DE SEGUIMIENTO 79/2018


 Recomendaciones    


En el futuro, la Dirección de Sanidad deberá participar conjuntamente con la Dirección de Contrataciones en
la formulación del Plan Anual de Compras de Medicamentos, a fin de brindarle mayor compatibilidad a las
previsiones en términos físicos y razonabilidad a las proyecciones de gastos.
En el futuro, la Dirección de Sanidad deberá participar conjuntamente con la Dirección de Contrataciones en
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la formulación del Plan Anual de Compras de Medicamentos, a fin de brindarle mayor compatibilidad a las
previsiones en términos físicos y razonabilidad a las proyecciones de gastos.


 Observación
N° 7


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 21/03/2019


 


 Hallazgo    


Se han evidenciado entregas de medicamentos por parte del MINISTERIO DE SALUD que no se corresponden
con las necesidades reales de los establecimientos penitenciarios. A modo de ejemplo, puede mencionarse
que el Programa Remediar ha entregado en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que aloja internos de sexo masculino, óvulos vaginales y jarabes pediátricos, medicamentos
que podrían ser no utilizados o mal utilizados, con las implicancias de, por lo menos, significar un dispendio
para el Erario Público.


 Acción correctiva/Comentarios    


Las entregas de medicamentos que efectúa actualmente el MINISTERIO DE SALUD, se corresponden con las
necesidades de los establecimientos penitenciarios, habiéndose ampliado el vademécum de medicamentos
y adecuado su suministro al tipo de población penal. Esta, situación fue evidenciada, al momento efectuarse
el relevamiento que dio origen al Informe Nº 79/2018 UAI MJyDH “Gestión de Compras y Distribución de
Alimentos y Medicamentos”. Reporte de seguimiento 8/19


 Recomendaciones    


Se deberán adecuar, en el marco de las condiciones de los convenios, dichas entregas de medicamentos a
las necesidades de las Unidades Carcelarias receptoras, y definir metodologías que permitan optimizar el
aprovechamiento y control de las partidas recibidas.
Se deberán adecuar, en el marco de las condiciones de los convenios, dichas entregas de medicamentos a
las necesidades de las Unidades Carcelarias receptoras, y definir metodologías que permitan optimizar el
aprovechamiento y control de las partidas recibidas.


 Observación
N° 2


Informe N° 100 de fecha 30/12/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES
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PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 10/10/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2 El procedimiento fijado para dar cumplimiento a la movilidad en la liquidación de los haberes
previsionales del personal retirado y pensionado del SPF es aplicado erróneamente. Se han verificado
beneficios previsionales con un porcentaje equivalente al 100% de los haberes del personal en actividad,
cuando por el procedimiento fijado en el BPP Nº 851 debería ser inferior. Esta situación se ha evidenciado
en beneficios con antigüedad suficiente para que el porcentaje de haber previsional original hubiera
absorbido, hasta alcanzar el 82% establecido como piso, los aumentos posteriores al alta previsional.


 Acción correctiva/Comentarios    


En los haberes previsionales del mes de Septiembre/2019, se liquida la movilidad conforme al porcentaje
establecido en el Decreto 23896/1956. Esta situación, ha sido señalada en la certificación N° 20/2019
“Pedido de Fondos ANSES – Septiembre/2019” y en el informe de auditoría N° 30/2019 UAI MJyDH
“Liquidaciones de Haberes – Reforma Salarial SPF”. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 32/2019.


 Recomendaciones    


A fin de adecuar la liquidación de los haberes previsionales, en cuanto al porcentaje de movilidad, al criterio
establecido en el aludido boletín público penitenciario, se tendrán que ajustar los procedimientos
específicos aplicados y perfeccionar sus mecanismos de control interno.
A fin de adecuar la liquidación de los haberes previsionales, en cuanto al porcentaje de movilidad, al criterio
establecido en el aludido boletín público penitenciario, se tendrán que ajustar los procedimientos
específicos aplicados y perfeccionar sus mecanismos de control interno.


 Observación
N° 2


Informe N° 94 de fecha 30/12/2011


Título  ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO LIQUIDACION Y PAGO DEL PECULIO DE LOS
INTERNOS TRABAJADORES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal
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Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 2: El Sistema Contable no brinda información desagregada sobre la composición del saldo de la
Cuenta 3791/36 - Fondo Terceros. Si bien la mencionada cuenta se nutre de garantías de proveedores en
efectivo, de los fondos de reembolsos pendientes de devolución y de aquellos que no han sido incorporados
al peculio de los internos trabajadores por no haberse dispuesto su restitución, no se cuenta con
información desagregada a nivel de subcuenta, dificultándose la identificación de los saldos y de los
movimientos imputables a cada concepto.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en el Sistema Tango no se ha producido la desagregación de la cuenta, conforme a la naturaleza de
sus fondos, el ENCOPE ha informado que se han habilitado soportes registrales auxiliares que brindan
información sobre los movimientos y saldos de dichas subcuentas. Informe N° 15/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Desagregar los registros por subconceptos con el objeto de identificar los mismos, obtener información
sobre su composición y disponibilidad, dotando a la organización de una herramienta de control interno que
le permita su compulsa con la información disponible en otras áreas internas, principalmente con los
registros existentes en la sección de Seguros y Retribuciones.
Desagregar los registros por subconceptos con el objeto de identificar los mismos, obtener información
sobre su composición y disponibilidad, dotando a la organización de una herramienta de control interno que
le permita su compulsa con la información disponible en otras áreas internas, principalmente con los
registros existentes en la sección de Seguros y Retribuciones.


 Observación
N° 3


Informe N° 28 de fecha 06/08/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS UIF


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - PROCEDIMIENTOS UIF


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 28/11/2019


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 3: Falta de implementación de procedimientos. No se encuentran activos los procedimientos
necesarios para la detección y reporte de las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


A través de la Resolución IGJ N° 10/15 e instructivos internos se implementaron los procedimientos y
circuitos administrativos para que cada área de la IGJ reporte al Departamento de Procesos, Planificación y
Prevención del Lavado de Activos aquellas operaciones inusuales que detecte. El proceso de control
primario lo realiza el Inspector actuante al realizar el análisis del trámite a fin de determinar operaciones
inusuales, en base a la matriz de riesgo aprobada para su Departamento, elaborando el ROI
correspondiente. En tal sentido y del relevamiento realizado en la presente auditoría surgió que los
procedimientos para la detección y reporte de las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se encuentran operativos, por lo que la presente
observación se encuentra regularizada.


 Recomendaciones    


Recomendación: Desarrollar e implementar procedimientos para detectar y reportar operaciones que
puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, incluyendo
aquellos que deben desarrollarse específicamente en cada una de las áreas de control de la IGJ (Sociedades
Comerciales, Asociaciones y Fundaciones, Sociedades de Capitalización y Ahorro, etc.).
Recomendación: Desarrollar e implementar procedimientos para detectar y reportar operaciones que
puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, incluyendo
aquellos que deben desarrollarse específicamente en cada una de las áreas de control de la IGJ (Sociedades
Comerciales, Asociaciones y Fundaciones, Sociedades de Capitalización y Ahorro, etc.).


 Observación
N° 5


Informe N° 34 de fecha 15/08/2012


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(CPF CABA) LABORTERAPIA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 13/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Se han constatado proyectos productivos que no se han ejecutado en los plazos preestablecidos.
A pesar de contarse con las materias primas para su ejecución, los proyectos productivos Nº 1/12 del taller
Herrería, Nº 3/12 del taller Sastrería y Nº 1/12 del taller Carpintería no se han ejecutado en término.
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 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el IF-2019-96461843-APN-DAT#ENCOPE del Departamento de Asistencia Técnica del
ENCOPE relacionado con la inspección realizada en el CPF CABA y de su documentación de respaldo se
desprende que los proyectos productivos de estos talleres sujetos a revisión se han ejecutado, en líneas
generales, en los plazos preestablecidos. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 35/2019.


 Recomendaciones    


Recomendación: Se deberán analizar las causales de los desvíos, con el objeto de garantizar que la
programación de los proyectos productivos se ejecute en los plazos preestablecidos, y permitir por ejemplo
la utilización más eficiente de los tiempos de producción disponibles en cada taller.
Recomendación: Se deberán analizar las causales de los desvíos, con el objeto de garantizar que la
programación de los proyectos productivos se ejecute en los plazos preestablecidos, y permitir por ejemplo
la utilización más eficiente de los tiempos de producción disponibles en cada taller.


 Observación
N° 1


Informe N° 62 de fecha 28/12/2012


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I TRATO DEL INTERNO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Insuficiencia y/o deficiencias en la infraestructura, equipamiento y personal afectado a las tareas
de almacenamiento, manipulación, elaboración y distribución de los alimentos en el CPFI.. Esta realidad
hace que resulte imposible dar estricto cumplimiento a las previsiones del Protocolo considerado, tanto sea
para el Pabellón F de la Unidad Residencial de Ingreso, motivo de la intervención judicial, como para
cualquier otra área del Complejo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se han realizado las adecuaciones en infraestructura y equipamiento en la Cocina Central, en tanto que en la
actualidad la contratación de la provisión de alimentos se realiza en cocido, prestando el servicio una
empresa privada, en tal sentido las problemáticas observadas, en su oportunidad, en relación a la escasez de
alimentos, personal afectado a la elaboración del racionamiento y elementos necesarios para la distribución
individual de los alimentos han sido regularizadas. INFORME SEGUIMIENTO 79/2018


 Recomendaciones    
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Teniendo en cuenta que la opinión del auditado ha sido expresada durante la ejecución de la auditoría y sus
fundamentos corroborados por el equipo de trabajo, sólo cabe recomendar que se extremen los esfuerzos
para ejecutar en el menor plazo posible las tareas de remodelación y adecuación de las instalaciones y
provisión de equipamiento, y se analice y defina la mejor opción para la gestión de los alimentos durante el
período de ejecución de dichas tareas.
Teniendo en cuenta que la opinión del auditado ha sido expresada durante la ejecución de la auditoría y sus
fundamentos corroborados por el equipo de trabajo, sólo cabe recomendar que se extremen los esfuerzos
para ejecutar en el menor plazo posible las tareas de remodelación y adecuación de las instalaciones y
provisión de equipamiento, y se analice y defina la mejor opción para la gestión de los alimentos durante el
período de ejecución de dichas tareas.


 Observación
N° 1


Informe N° 35 de fecha 02/04/2012


Título  Dirección de Judicial


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION JUDICIAL


 


Impacto Bajo   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 04/12/2019


 


 Hallazgo    


Documentación de los Internos Nacionales y Federales alojados en cárceles provinciales. La Ley 24.660 en su
Capitulo XVIIl Integración del Sistema Penitenciario Nacional establece que la Nación y las Provincias y estas
entre sí, podrán concertar acuerdos destinados a recibir o transferir condenados de sus respectivas
jurisdicciones. Dichas transferencias serán a título oneroso a cargo del estado peticionante. Asimismo,
establece que el Gobierno Nacional cuando no disponga de servicios propios convendrá con los Gobiernos
Provinciales el alojamiento de los procesados a disposición de los juzgados federales en cárceles de su
jurisdicción. Del relevamiento efectuado se evidenció que la Dirección de Judicial no cuenta con la
información necesaria para determinar la población de internos Nacionales y Federales alojados en Cárceles
Provinciales.


 Acción correctiva/Comentarios    


La Dirección de Judicial en la actualidad cuenta con la información de los internos nacionales y federales
alojados en cárceles provinciales, tal como consta en las planillas enviadas a la UAI.


 Recomendaciones    
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En los futuros convenios suscriptos entre la Jurisdicción Ministerial y los Gobiernos Provinciales, se deberá
especificar la obligatoriedad de dichas jurisdicciones de brindar información referida a la cantidad total de
internos Nacionales y Federales alojados en Cárceles Provinciales y a su situación legal y penitenciaria.
Asimismo, la Dirección de Judicial deberá incorporar a su sistema informático una base de datos con la
información que le brinden los Gobiernos Provinciales con el objetivo de contar con información actualizada
de la cantidad de internos Nacionales y Federales alojados en cárceles provinciales


 Observación
N° 2


Informe N° 92 de fecha 30/12/2013


Título  ADMINISTRACION DE INMUEBLES REFACCIONES Y MANTENIMIENTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Trabajo y Producción


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 18/10/2019


 


 Hallazgo    


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.


 Acción correctiva/Comentarios    


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. Informe N° 32-2019.


 Recomendaciones    


Arbitrar las medidas necesarias para que la totalidad de las dependencias penitenciarias soliciten la
intervención del Departamento de Construcciones en los temas de su incumbencia, a fin de garantizar que
las obras menores se proyecten y ejecuten conforme a los estándares, normas y procedimientos
establecidos en la normativa vigente.
Arbitrar las medidas necesarias para que la totalidad de las dependencias penitenciarias soliciten la
intervención del Departamento de Construcciones en los temas de su incumbencia, a fin de garantizar que
las obras menores se proyecten y ejecuten conforme a los estándares, normas y procedimientos
establecidos en la normativa vigente.
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 Observación
N° 1


Informe N° 90 de fecha 30/12/2013


Título  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


La planificación anual adolece de falencias en su formulación. No se encuentra debidamente documentada
la metodología utilizada para su elaboración, no pudiéndose determinar si como etapa previa a la
preparación de los planes de inspección se ha definido una matriz de riesgos de los procesos y áreas sujetas
a control. Además, se ha advertido que en los planes de inspecciones no se incluyen como áreas y procesos
sujetas a revisión, a sectores y circuitos de la Dirección General de Administración y a dependencias con un
alto riesgo de control.


 Acción correctiva/Comentarios    


Regularizada mediante informe N°76/2018 UAI-MHyDH


 Recomendaciones    


La planificación anual de inspecciones deberá sustentarse en una razonable evaluación de los riesgos
inherentes de todos los procesos y dependencias administrativas, como herramienta indispensable para la
selección de los proyectos a ser ejecutados en cada período.
La planificación anual de inspecciones deberá sustentarse en una razonable evaluación de los riesgos
inherentes de todos los procesos y dependencias administrativas, como herramienta indispensable para la
selección de los proyectos a ser ejecutados en cada período.


 Observación
N° 2


Informe N° 90 de fecha 30/12/2013


Título  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE
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Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


No se cumple estrictamente con lo establecido en el punto 3) del Acta Nº 1/2011 del Comité de Control del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. Las actividades desarrolladas por la DAC para constatar el estado de
regularización de las observaciones detectadas por la Unidad de Auditoría Interna y por la Coordinación
Jurisdiccional de la SIGEN, se limitan principalmente a la solicitud de información a los responsables
administrativos sobre su estado de regularización, reservándose la aplicación de los procedimientos
específicos de seguimiento para las inspecciones programadas en sus planes anuales, dejándose constancia
que desde lo decidido por el Comité de Control, se procedió a incluir en los planes de inspecciones, como
áreas sujetas a fiscalización, únicamente a dos dependencias auditadas por este órgano de Control.
Adicionalmente, se ha advertido que los hallazgos detectados por esta UAI en el informe de la Colonia Penal
Subprefecto Miguel A. ROCHA (U5), no han sido abordados en la inspección realizada por la DAC.


 Acción correctiva/Comentarios    


Regularizada por Informe N° 76/2018 UAI-MJyDH


 Recomendaciones    


Se deberán adoptar las medidas necesarias que le permitan a la DAC dar cumplimiento a lo establecido por
el Comité de Control del SPF, respecto del seguimiento de los hallazgos informados por los órganos de
control.
Se deberán adoptar las medidas necesarias que le permitan a la DAC dar cumplimiento a lo establecido por
el Comité de Control del SPF, respecto del seguimiento de los hallazgos informados por los órganos de
control.


 Observación
N° 3


Informe N° 90 de fecha 30/12/2013


Título  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    
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Los controles aplicados sobre las rendiciones presentadas por la Dirección de Obra Social son deficientes. En
lo que respecta a la rendición de cuentas del primer trimestre/13, no se han advertido que: • Los gastos
corrientes de la cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento no se exponen de acuerdo al criterio de lo
devengado (autorización y ordenación de gastos) ni con sus registraciones contables. • El presupuesto de
Caja tampoco se corresponde con las registraciones del Libro Banco. En el caso de las rendiciones anuales,
se limitan a efectuar un control de la documentación presentada, prescindiendo de su análisis.


 Acción correctiva/Comentarios    


Regularizado por Informe N° 76/2018 UAI MJyDH


 Recomendaciones    


Perfeccionar los controles instrumentados sobre las rendiciones de cuentas, procediendo a analizar los
estados contables y los presupuestos anuales presentados por la DOS, verificando la situación financiera, la
proyección de recursos y gastos para cada ejercicio presupuestario, a fin de evaluar la razonabilidad del
pedido del subsidio.
Perfeccionar los controles instrumentados sobre las rendiciones de cuentas, procediendo a analizar los
estados contables y los presupuestos anuales presentados por la DOS, verificando la situación financiera, la
proyección de recursos y gastos para cada ejercicio presupuestario, a fin de evaluar la razonabilidad del
pedido del subsidio.


 Observación
N° 3


Informe N° 62 de fecha 06/11/2013


Título  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA TÉCNICA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 14/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Los procedimientos aplicados en la ejecución de las inspecciones y visitas no se ajustan
estrictamente a los fijados en el Reglamento de Actividades de Verificación, Inspección, Control y Auditoría.
Con referencia a la elaboración y presentación de informes, se pueden mencionar los siguientes aspectos: •
Falta de correspondencia entre el objeto definido para la tarea y la descripción de los procedimientos
aplicados en el seguimiento de los hallazgos informados anteriormente por parte de la Unidad de Auditoría
Interna. • Si bien se describen los procedimientos aplicados, no se especifican las muestras seleccionadas y
menos aún su método de estratificación. • No cuenta con la opinión de los Consejos Directivos Delegados
auditados. • La presentación del informe final no se efectúa dentro del plazo (10 días posteriores a la
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finalización de la inspección visita) previsto en la reglamentación. Los legajos de papeles de trabajo no se
confeccionan de acuerdo a los contenidos, requisitos y características previstos en la reglamentación.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo informado en la NO-2019-51773748-APN-ENCOPE#SPF y a la documentación de respaldo
adjunta, los legajos de papeles de trabajo se confeccionan referenciando las observaciones con las
evidencias que las sustentan. Reporte se Seguimiento de Observaciones N° 36/2019.


 Recomendaciones    


Perfeccionar los procedimientos aplicados en la confección de los informes y legajos de papeles de trabajo,
en línea con las pautas establecidas en la reglamentación vigente, o en caso de creerlo conveniente,
propiciar su adecuación reglamentaria.
Perfeccionar los procedimientos aplicados en la confección de los informes y legajos de papeles de trabajo,
en línea con las pautas establecidas en la reglamentación vigente, o en caso de creerlo conveniente,
propiciar su adecuación reglamentaria.


 Observación
N° 2


Informe N° 61 de fecha 30/12/2014


Título  Relevamiento de los procedimienots de fiscalización en los Registros Seccionales de la
Propiedad Automotor - Dpto. de Inspecciones.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DNRNPAyCP


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los
procedimientos de gestión relevantes. Si bien con fecha 02 del corriente mes la DNRNPAyCP ha elevado a
consideración del Sr. Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral varios manuales, entre
los que se encuentra el Manual de Procedimientos de la Programación y Análisis de las Inspecciones, como
así también se ha evidenciado la existencia de instructivos que reflejan las prácticas habituales que se llevan
a cabo en el Departamento, los mismos no se encuentran intervenidos y aprobados formalmente en los
términos del artículo 101 de la Ley 24.156, reglamentada por Decreto Nº 1344/07, y la Resolución MJyDH N°
2657/2012.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Resolución N° 67/2019 del MJyDH se aprueba el Proceso de Evaluación de Riesgos para la Fiscalización
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de los RRSS de la DNRPAyCP - Reporte de Seguimiento 2/19


 Recomendaciones    


Si bien, recientemente se ha iniciado el proceso para la formal aprobación de los manuales, con ajuste a los
términos establecidos en la Resolución MJyDH 2657/2012, más allá de agilizar dicho proceso, se sugiere
implementarlos internamente y a modo de prueba, a fin de contar con un instrumento que asegure el
conocimiento generalizado de los procedimientos de gestión a ser ejecutados y posibilitar la detección
temprana de eventuales ajustes que deban realizarse.
Si bien, recientemente se ha iniciado el proceso para la formal aprobación de los manuales, con ajuste a los
términos establecidos en la Resolución MJyDH 2657/2012, más allá de agilizar dicho proceso, se sugiere
implementarlos internamente y a modo de prueba, a fin de contar con un instrumento que asegure el
conocimiento generalizado de los procedimientos de gestión a ser ejecutados y posibilitar la detección
temprana de eventuales ajustes que deban realizarse.


 Observación
N° 1


Informe N° 36 de fecha 20/08/2014


Título  INFORMACIÓN A TERCEROS: TRAMITACIÓN DE OFICIOS JUDICIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 07/08/2019


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de los plazos previstos para dar respuesta a los Oficios Judiciales. Se pudo constatar la
existencia de demoras en los tiempos de repuesta de oficios judiciales en sus diferentes plazos de
cumplimiento, siendo los más significativos los de 24 horas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: Se entiende que la presente observación se encuentra regularizada en atención a que los
tiempos de gestión correspondientes a la muestra de transacciones realizada sobre un total de 45.128
trámites del presente ejercicio, arrojo que en el 94% de los casos se cumple con el plazo legal de respuesta,
representando una mejora significativa en relación a los tiempos de gestión verificados en informes
anteriores. Informe de Seguimiento Nro. 23/2019


 Recomendaciones    


Analizar los procesos involucrados en el circuito administrativo de respuesta y acelerar la implementación
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de las mejoras al Sistema Integral de Indicadores de Gestión, de manera de posibilitar la identificación
precisa de las causas que originan las demoras y generar acciones destinadas a corregir los desvíos
detectados.
Analizar los procesos involucrados en el circuito administrativo de respuesta y acelerar la implementación
de las mejoras al Sistema Integral de Indicadores de Gestión, de manera de posibilitar la identificación
precisa de las causas que originan las demoras y generar acciones destinadas a corregir los desvíos
detectados.


 Observación
N° 1


Informe N° 68 de fecha 14/12/2015


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE VESTIMENTA Y ELEMENTOS DE
HIGIENE


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 14/03/2019


 


 Hallazgo    


No se ha dictado una reglamentación que defina las características, cantidades y periodicidad de los
elementos de vestimenta, ropa de cama y de aseo personal que tiene que suministrarse a los internos
alojados en Establecimientos Federales, conforme a las normas de trato aplicables. La Dirección Principal de
Trato y Tratamiento no ha propiciado el dictado de la reglamentación necesaria ni coordina adecuadamente
la implementación de las normas de trato en este aspecto en todo el ámbito institucional, lo que inhibe una
adecuada planificación y posibilita la adopción de criterios y decisiones disímiles para situaciones
equivalentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por intermedio de la DI-2017-428-APN-SPF#MJ (BPN 663) se aprueba el Protocolo destinado a la entrega de
elementos de limpieza, aseo personal y ropa de cama para las personas alojadas en los establecimientos del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 5/2019.


 Recomendaciones    


La DPTyT, conforme a su ámbito de competencia, deberá coordinar adecuadamente la aplicación de las
normas de trato de internos en el SPF, encargándose de propiciar el dictado de disposiciones que definan los
elementos a ser provistos y sus parámetros (características, cantidad y periodicidad), e interactuar con la
Dirección General de Administración en materia de programación, adquisición y distribución de dichos
elementos.
La DPTyT, conforme a su ámbito de competencia, deberá coordinar adecuadamente la aplicación de las
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normas de trato de internos en el SPF, encargándose de propiciar el dictado de disposiciones que definan los
elementos a ser provistos y sus parámetros (características, cantidad y periodicidad), e interactuar con la
Dirección General de Administración en materia de programación, adquisición y distribución de dichos
elementos.


 Observación
N° 2


Informe N° 9 de fecha 11/03/2015


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Retiros y Pensiones


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 10/10/2019


 


 Hallazgo    


Suplementos por Variabilidad de Vivienda y por Zona Sur incorporados a los haberes previsionales a través
de medidas cautelares a pesar de tratarse de conceptos no remunerativos, sin su respectiva documentación
de respaldo, y otras confeccionadas erróneamente. Si bien el auditado ha informado que su incorporación
en los haberes de retiro y pensión de ciertos agentes ha sido dispuesta por medidas cautelares, en la
mayoría de los casos no se han acompañado copias de dichas mandas judiciales, verificándose liquidaciones
que no se correspondían con las condiciones establecidas en sus normas de origen y menos aún con su
última situación de revista como personal en actividad, la que surge de la documentación archivada en sus
legajos previsionales. A su vez, se ha advertido que se usa indistintamente el código 205 para liquidar el
suplemento Zona Sur establecido en el artículo 5° del Decreto N° 165/1988 y la bonificación Zona Austral
estipulada en la Ley 19.485.


 Acción correctiva/Comentarios    


En línea con el nuevo régimen salarial para el personal del SPF aprobado por la Resolución N° 607/2019, en
los haberes previsionales del mes de Septiembre/2019, no se liquidan ambos suplementos. Esta situación
fue evidenciada al ejecutarse el proyecto de auditoría “Liquidaciones de Haberes – Reforma Salarial SPF”.
Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 32/2019.


 Recomendaciones    


La División Cómputos de Servicios, como área responsable de las liquidaciones de haberes previsionales,
deberá implementar las medidas administrativas que le permitan contar con toda la documentación de
respaldo que sustente la incorporación de estos rubros en los haberes de retiro y pensión, como así también
instrumentar los mecanismos de control específicos que le permitan verificar, por un lado su correcta
liquidación y por el otro constatar periódicamente que las condiciones que originaron tales liquidaciones
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estén vigentes, más considerando que algunas de las mandas judiciales que dispusieron su incorporación en
los haberes de retiros y pensiones de ciertos agentes, tienen una antigüedad mayor a 5 años.
La División Cómputos de Servicios, como área responsable de las liquidaciones de haberes previsionales,
deberá implementar las medidas administrativas que le permitan contar con toda la documentación de
respaldo que sustente la incorporación de estos rubros en los haberes de retiro y pensión, como así también
instrumentar los mecanismos de control específicos que le permitan verificar, por un lado su correcta
liquidación y por el otro constatar periódicamente que las condiciones que originaron tales liquidaciones
estén vigentes, más considerando que algunas de las mandas judiciales que dispusieron su incorporación en
los haberes de retiros y pensiones de ciertos agentes, tienen una antigüedad mayor a 5 años.


 Observación
N° 2


Informe N° 10 de fecha 13/04/2015


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES AL PERSONAL EN ACTIVIDAD


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Remuneraciones


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


Se han detectado descuentos en las liquidaciones de las retribuciones del personal penitenciario que no se
condicen con los topes fijados en el régimen de deducciones de haberes establecido en el Decreto N°
14/2012. Existen descuentos de haberes cuyos montos superan el tope del 30% fijado en la norma de
aplicación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la Observación N° 1 del Informe N° 73/2018 UAI-MJyDH.


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas administrativas pertinentes a fin de lograr su adecuación e implementar los
mecanismos de control específicos que garanticen su fiel cumplimiento.
Adoptar las medidas administrativas pertinentes a fin de lograr su adecuación e implementar los
mecanismos de control específicos que garanticen su fiel cumplimiento.


 Observación
N° 1


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
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informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 12/02/2019


 


 Hallazgo    


5.1 Estructura Organizativa Del análisis de la estructura organizativa formal se desprende que la misma se
encuentra incompleta, presentando un dispar e insuficiente desarrollo en los distintos niveles operativos.
Esto último se ve reflejado en un primer nivel operativo con Direcciones Nacionales sin aperturas inferiores
(Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos, Dirección Nacional de Desarrollo Normativo de los
Derechos Humanos, Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y Dirección General
de Gestión de la Información). Asimismo, del análisis del organigrama suministrado por la Secretaría, en el
cual se detallan las distintas unidades organizativas con las que desarrolla actualmente su gestión, surge la
existencia de Direcciones, Coordinaciones y Áreas que no encuentran reflejo en la estructura formal,
conforme se detalla en Anexo I al presente informe. Por otra parte, se ha evidenciado que los responsables
de las siguientes Unidades Organizativas, no contaban, a la fecha del presente informe, con designación
formal: • Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de DDHH • Dirección Nacional de Formación
en Derechos Humanos • Dirección Nacional de Desarrollo Normativo de los DDHH • Dirección de Gestión de
Políticas Reparatorias • Coordinación Ley N° 24.411 • Coordinación Ley N° 24.043 • Coordinación de
Asuntos Jurídicos Internacionales • Coordinación de Asuntos Jurídicos Nacionales • Coordinación de Fondos
del Archivo CONADEP • Coordinación de Investigaciones Históricas • Registro Nacional de Personas Menores
Extraviadas En particular, y en relación con las competencias en materia informática, la Coordinación
General de Gestión Informática, que es el área de sistemas de la Secretaría de Derechos Humanos no se
encuentra formalizada y el hecho de que el personal figure formalmente en la estructura de la DGGI del
ANM, no permite identificar claramente las funciones tanto de las áreas como de su personal. Corresponde
señalar un informe elaborado por la Secretaría, en el mes de julio de 2012, que daba cuenta que …el valioso
crecimiento de la Secretaría no se ha traducido en una estructura coherente y globalmente
planificada…advirtiendo la ausencia de una diagramación basada en lineamientos precisos que oficiaran de
marco conceptual y político para fundamentar las acciones llevadas adelante. Dicho informe señala,
además, que, como consecuencia de la ausencia de lineamientos precisos, …se superponen las tareas,
funciones y objetivos de las diferentes áreas. Por su parte, lo planteado en el párrafo precedente se ve
reforzado por lo expuesto en el informe elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en la órbita de la
Subsecretaría de Promoción de los Derechos Humanos, de acuerdo con el cual …del relevamiento efectuado
y la comparación de las acciones asignadas a las distintas áreas, tanto formales como informales, surge la
falta de un adecuado ordenamiento organizacional y la posibilidad de superposición o duplicación de
competencias. En atención a lo hasta aquí señalado, surge la necesidad de generar acciones que permitan
que la Secretaría de Derechos Humanos cuente con una estructura organizativa completa e integrada, que
refleje de manera precisa las relaciones jerárquicas y funcionales a su interior, delimitando las
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responsabilidades correspondientes y permitiendo conocer, con certeza y precisión, los objetivos y acciones
de cada área. A tal fin se deberá llevar a cabo un proceso de análisis y diseño de estructura organizativa que
considere alinear la estructura con la estrategia de gestión a fin de viabilizar el logro de sus objetivos, evitar
la duplicación y dispersión de funciones, determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y
unidades organizacionales, optimizar la comunicación intra e inter jurisdiccional y simplificar y dinamizar el
funcionamiento de la SHD. Asimismo corresponde abordar las acciones tendientes a formalizar las
designaciones de los funcionarios que no cuenten aún con la correspondiente tramitación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por la Decisión Administrativa Nª 312/2018 se modificó la estructura de la Secretaria de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural .


 Recomendaciones    


 Observación
N° 3


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 12/02/2019


 


 Hallazgo    


5.3 Recursos Humanos 5.3.1 Certificación de la Efectiva Prestación de los Servicios Conforme lo establece la
Decisión Administrativa Nº 104/01, los responsables directos de cada unidad organizativa de la SDH
certifican la efectiva prestación de servicios de los agentes que de ellos dependen, siendo éste un requisito
indispensable para autorizar el pago de las correspondientes remuneraciones. El procedimiento de control
mencionado se hace extensivo al personal que presta servicios en la SDH en el marco de los Convenios de
Cooperación Técnica y Financiera celebrados por la Jurisdicción con los Entes Cooperadores. El
Departamento de Coordinación Técnico Administrativa es la dependencia en la cual se centraliza la
información remitida por cada una de las áreas. A fin de mejorar la eficiencia en el proceso de certificación y
los controles internos asociados, el MJyDH se encuentra abocado a la implementación de un sistema por
medio del cual cada unidad organizativa podrá operar el módulo de certificación de servicios del sistema
SARHA, identificando al personal que ha prestado servicios bajo su área. Si bien a la fecha se ha
implementado el proceso en varias dependencias Ministeriales, aún se encuentra pendiente su
implementación en la órbita de la SDH.
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 Acción correctiva/Comentarios    


De los informes presentados por la UAI¬ a saber 30/2016¬ 19/2017 y 26/2018 no surge la continuidad de la
Observacion aqui señalada.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 6


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 12/02/2019


 


 Hallazgo    


5.5 Compras y Contrataciones Del relevamiento efectuado sobre las solicitudes de compras de bienes o
contrataciones de servicios a partir del mes de mayo de 2012 (inicio de la actual administración), hasta
marzo de 2015, se advierte que, sobre un total de ciento cuarenta requerimientos de compras y
contrataciones, noventa y nueve (71 %) se encuentran en trámite, habiéndose finalizado cuarenta y uno (29
%). De las actuaciones pendientes se ha constatado que el 53 % corresponde a solicitudes efectuadas por la
Secretaría de Derechos Humanos y el 47 % por el Archivo Nacional de la Memoria. A continuación se
detallan los expedientes en trámite, de acuerdo al área requirente y cantidad de solicitudes pendientes de
finalización. Secretaría de Derechos Humanos: Área Requirente Cantidad de Solicitudes Pendientes Unidad
Secretari 14 Sitios de Memoria 11 Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos 5 Dirección Nacional
de Asuntos Jurídicos 4 Coordinación Informática 4 Otros 13 TOTAL 51 Archivo Nacional de la Memoria: Área
Requirente Cantidad de Solicitudes Pendientes Dir. Nac. CCM Haroldo Conti 23 Mantenimiento y Obras 12
Dir. Nac. de Fondos Documentales 8 Otros 5 TOTAL 48 A continuación se detallan las actuaciones que se
encuentran tramitando en distintas áreas del MJyDH, ajenas a la Secretaría, según el período en el cual se
registra el último movimiento. Período de Última Actuación Registrada en SDH Cantidad de Expedientes
Porcentaje sobre el Total hasta 60 días 18 18,18 de 61 a 120 días 20 20,20 de 121 a 180 días 12 12,12 de 181
a 240 días 3 3,03 de 240 a 300 días 10 10,10 de 300 a 360 días 13 13,13 + de 360 días 23 23,23 TOTAL 99
100,00 Del análisis del cuadro precedente pueden observarse importantes demoras en la prosecución de los
trámites, advirtiéndose que más del 60 % de las solicitudes gestionadas registran una inmovilización
superior a los 120 días, situación que se extrema hasta llegar al 23,23% del total de solicitudes que no han
tenido tratamiento en los últimos 360 días. La situación descripta afecta principalmente a las áreas con
mayor cantidad de requerimientos sin resolver, a saber: la Dirección Nacional del Centro Cultural de la
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Memoria Haroldo Conti (23 actuaciones), la Unidad Secretario (14 actuaciones), Mantenimiento y Obras (12
actuaciones) y Sitios de Memoria (11 actuaciones). En los casos señalados, y donde se registran mayores
demoras, resulta conveniente evaluar en primer término la vigencia de la necesidad, condiciones y
características de los bienes y/o servicios definidos al inicio del trámite y, en su caso, realizar las
adecuaciones pertinentes, y, conjuntamente con las autoridades administrativas competentes del MJyDH
analizar los aspectos que resulta necesario fortalecer para mejorar el proceso de compras y contrataciones
con el fin de asegurar la oportuna disponibilidad de los bienes y servicios requeridos por la SDH y que
permitan dar continuidad a las tramitaciones demoradas.


 Acción correctiva/Comentarios    


La implementación del Sistema COMPRAR que automatizo muchos de los actos procesales que se realizan a
lo largo del procedimiento¬ con la introducción del Expte electronico permitió que el MJ redujera
sensiblemente los tiempos de tramitación para todos los procedimientos de selección.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 7


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 14/02/2019


 


 Hallazgo    


5.6 Presupuesto. 5.6.1 Ejecución Ejercicio 2014 A continuación se expone la ejecución presupuestaria anual
correspondiente al ejercicio 2014, clasificada por fuente de financiamiento e inciso. Fuente de Financiam.
Inciso Crédito Inicial Crédito Vigente Crédito Consumido % de Ejecución 13 1 53.601.194,00 70.501.194,00
68.425.131,59 97,05 13 2 3.620.250,00 2.980.250,00 784.242,87 26,31 13 3 22.965.000,00 18.278.746,00
5.395.865,75 29,52 13 4 4.207.180,00 7.407.180,00 1.303.278,97 17,59 13 5 319.400.000,00 314.500.000,00
309.340.407,68 98,36 15 5 0,00 5.703.603,00 5.703.603,00 100,00 Total 403.793.624,00 419.370.973,00
390.952.529,86 93,22 A través del cuadro precedente se observa que, si bien la ejecución financiera total es
superior al 90 % del crédito vigente para el ejercicio, el análisis desagregado muestra que los incisos 2-
Bienes de Consumo, 3-Servicios no Personales y 4-Bienes de Uso, no acompañan ese grado de ejecución,
evidenciando una baja utilización del crédito, que a nivel global resulta neutralizada por la incidencia del
Inciso 5.


29 / 49UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Acción correctiva/Comentarios    


De la verificación practicada sobre la ejecución del año 2018 surgen significativos avances en el grado de
ejecución de todos los incisos que componen el Programa 26 de la Secretaria de DDHH.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 8


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 14/02/2019


 


 Hallazgo    


5.6 Presupuesto. 5.6.2 Ejecución Ejercicios 2010/2013 A continuación se expone la evolución histórica (años
2010 a 2013) de la ejecución financiera por incisos. (GRÁFICO) Como puede observarse, los bajos niveles de
ejecución de los incisos 2, 3 y 4 durante 2014, se ha venido manteniendo durante el período 2010/2013.
Asimismo, se observa una correspondencia entre los niveles de subejecución de los incisos 2, 3 y 4 y las
adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios que se observan pendientes de resolución y que
fueran señaladas en el ítem correspondiente a compras y contrataciones. Lo expuesto anteriormente marca
la necesidad de alcanzar las mejoras en la gestión de compras y contrataciones propuestas en el acápite
precedente y de esa forma potenciar el aprovechamiento de los créditos asignados.


 Acción correctiva/Comentarios    


De la verificación de la ejecución del Presupuesto del año 2018 surgen significativos avances en todos los
incisos que componen el Programa 26 de la Secretaria de DDHH.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 9


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
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informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 13/02/2019


 


 Hallazgo    


5.7. Información y Comunicación Se han detectado ciertas debilidades en el sistema de control interno
vinculadas con la capacidad, por parte del Departamento de Coordinación Técnico Administrativa, de
generar y proporcionar información precisa y oportuna respecto de la gestión administrativa en el ámbito de
la Secretaría. La situación se ha verificado frente a los requerimientos efectuados por esta SIGEN sobre
distintos procesos administrativos. Con relación a la dotación de recursos humanos, el informe elaborado
por la Secretaría de Derechos Humanos al inicio de la actual gestión ya exponía las dificultades en conocer el
número total de empleados a su cargo. En esa oportunidad, para su determinación debió recurrir a cuatro
fuentes, cuyos datos diferían entre sí (Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio,
Departamento de Coordinación Técnico Administrativa de la SDH, planillas de asistencia diarias y
requerimientos de información por vía telefónica). En línea con lo mencionado, y como respuesta a los
requerimientos efectuados por esta Sindicatura, se advirtió que la Secretaría ha presentado ciertas
limitaciones en elaborar la información que le fuera solicitada, situación que derivó, en algunos casos, en la
imposibilidad de acceder a la misma ó en demoras atento la necesidad de procesar y elaborar la información
requerida y, en otros, en la identificación de inconsistencias entre los datos provenientes de distintas
fuentes de información. Por consiguiente, atento la importancia de la cuestión planteada y la relevancia que
tiene para el desarrollo de una eficiente gestión contar con un sistema de información confiable y que
brinde información oportuna para la toma de decisiones, resulta necesario un adecuado y completo
abordaje de la problemática descripta, fortaleciendo los distintos aspectos vinculados tanto con el registro y
procesamiento de la información como con el diseño de los canales de comunicación intra e
interjurisdiccionales.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Decisión Administrativa Nº12/2017 el Ministerio de Modernización ordenó realizar un censo al
31/12/2016 de todos los empleados del PEN.. Para ello todas las jurisdicciones debieron remitir el detalle de
todos los cargos ocupados del personal de planta permanente y temporario.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 3


Informe N° 64 de fecha 29/07/2016


Título  Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación del Personal -
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Convenios Educativos y Planes de Estudio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


No se han definido los conceptos que integran los gastos de administración establecidos en el convenio con
la UNLZ como contraprestación dineraria y menos aún su correspondencia. De acuerdo a lo establecido en
su cláusula 11ª, el Servicio Penitenciario Federal le abona mensualmente a la UNLZ en concepto de gastos
administrativos; el 5 % del monto facturado por el personal directivo y docente destacado por la
Universidad, sin que estén especificados los conceptos que integran este rubro, considerando además que,
en la actualidad, los que realizan las tareas administrativas durante los cuatro años que dura la licenciatura,
son los agentes penitenciarios dependientes de la EPN, haciéndose cargo de los gastos insumidos en el
desarrollo dichas actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


El Área Económica Administrativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora ha
elaborado un informe, en donde se especifican los ítems que integran el concepto de gastos administrativos
y que se facturan mensualmente conforme a lo estipulado en el convenio. INFORME DE SEGUIMIENTO Nº
72/2018


 Recomendaciones    


Determinar los conceptos que integran el rubro “gastos de administración” como así también su
correspondencia y magnitud o proporcionalidad, teniendo en cuenta que la Licenciatura se dicta totalmente
en el ámbito de la Escuela Penitenciaria de la Nación y que la mayoría de las tareas administrativas son
ejecutadas por personal de la propia EPN.
Determinar los conceptos que integran el rubro “gastos de administración” como así también su
correspondencia y magnitud o proporcionalidad, teniendo en cuenta que la Licenciatura se dicta totalmente
en el ámbito de la Escuela Penitenciaria de la Nación y que la mayoría de las tareas administrativas son
ejecutadas por personal de la propia EPN.


 Observación
N° 2


Informe N° 22 de fecha 20/04/2016


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2015


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación
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Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Cuadros 7.2 y 7.3: Omisión parcial de la Deuda Flotante. Respecto de las operaciones registradas en los
Cuadros 7.2 Detalle de Créditos y Deudas con otros Entes del Sector Público Nacional y 7.3 Detalle de
Créditos y Deudas con el Sector Privado, se ha omitido informar el concepto Deuda Flotante, es decir los
compromisos de pago no registrados, por transacciones económicas ordinarias, que no se liquidaron al
cierre del ejercicio fiscal y que están en conocimiento del SAF. Al respecto, sólo se han denunciado los
montos por Sentencias Firmes, en los términos del artículo 132 de la Ley N° 11.672 – Complementaria
Permanente de Presupuesto.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, no se ha evidenciado su recurrencia. UNFORME N° 19/2019 CUENTA DE INVERSION 2018


 Recomendaciones    


Proceder a rectificar los cuadros respectivos.
Proceder a rectificar los cuadros respectivos.


 Observación
N° 1


Informe N° 5 de fecha 19/02/2016


Título  ANÁLISIS DE LA OPERATORIA DEL FONDO ROTATORIO – SAF 206


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 29/07/2019


 


 Hallazgo    


Debilidades en el sistema de control interno del proceso de administración del Fondo Rotatorio. El proceso
no cuenta con parámetros definidos por acto administrativo, que contengan los requisitos formales y
sustantivos a los que deban ajustarse las rendiciones de cuentas del Fondo Rotatorio y Cajas Chicas, en su
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caso, más allá de lo aceptado por las buenas prácticas administrativas y el carácter restrictivo del régimen,
advirtiéndose: En cuanto a los aspectos formales: • Expedientes con deficiencias en la foliatura y en la
compaginación de la rendición de gastos. • Falta de inutilización de los comprobantes rendidos. • Ausencia
de una Relación de Gastos en la que conste: responsable, período que se rinde, detalle de comprobantes
(fecha, rubro, CUIT, razón social del proveedor, tipo y número de factura e importe). En cuanto a sus
aspectos sustantivos: • Gastos en concepto de pases de peajes y estacionamiento, sin especificar los
vehículos por los cuales fueron aplicados. • Gastos de movilidad sin indicar el nombre y legajo del agente
que los realiza, como así tampoco el motivo que les diera origen. • Gastos por almuerzos y refrigerios sin
identificar a los funcionarios presentes y el motivo de la reunión. • Comprobantes que no identifican los
conceptos del gasto (consigna la leyenda varios o un código), ni acompañan un detalle de los mismos. •
Comprobantes ilegibles que no cuentan con aclaración del tipo de gasto.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado procedió a la elaboración de un Reglamento de Fondo Rotatorio, aprobado por Disposición N°
11/2016. Asimismo, de la muestra seleccionada, no se evidencia la reiteración de las deficiencias formales
señaladas oportunamente


 Recomendaciones    


Emitir un instructivo, con destino a los responsables de autorizar y rendir los gastos que se canalicen por
este régimen de excepción, definiendo los requisitos mínimos, formales y sustantivos, que deban cumplir
este tipo de rendiciones, ajustado a las previsiones del régimen del Fondo Rotatorio.
Emitir un instructivo, con destino a los responsables de autorizar y rendir los gastos que se canalicen por
este régimen de excepción, definiendo los requisitos mínimos, formales y sustantivos, que deban cumplir
este tipo de rendiciones, ajustado a las previsiones del régimen del Fondo Rotatorio.


 Observación
N° 6


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 18/02/2019


 


 Hallazgo    


ACREENCIAS DE ANTIGUA DATA SIN ACTUALIZACIÓN- • La situación evidenciada representa un perjuicio
económico-financiero para el Estado Nacional, toda vez que los importes no son actualizados al momento
de una eventual percepción.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Las deudas mantenidas por las provincias con la Nacion son compensadas al momento de realizarse el pago
correspondiente al alojamiento de internos federales en establecimientos provinciales . La operación se
efectúa compensando cantidad de internos federales en establecimientos provinciales en determinado
periodo contra cantidad de internos provinciales en establecimientos federales en el mismos periodo.


 Recomendaciones    


Implementar mecanismos de actualización de los importes adeudados, con particular énfasis sobre aquellos
en los que se evidencien moras significativas. A tal efecto, al momento de la gestión de cobro, debería
efectuarse el recálculo pertinente considerando el valor vigente a esa fecha. Lo expuesto precedentemente
deberá formar parte de la reglamentación descripta y propuesta en el Hallazgo N° 1- Manual de
Procedimientos-.
Implementar mecanismos de actualización de los importes adeudados, con particular énfasis sobre aquellos
en los que se evidencien moras significativas. A tal efecto, al momento de la gestión de cobro, debería
efectuarse el recálculo pertinente considerando el valor vigente a esa fecha. Lo expuesto precedentemente
deberá formar parte de la reglamentación descripta y propuesta en el Hallazgo N° 1- Manual de
Procedimientos-.


 Observación
N° 1


Informe N° 24 de fecha 31/05/2016


Título  Estado de Situación de la Obra Pública Penitenciaria y de regularización de
observaciones pendientes al 31/12/2015


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional de Obras y Mantenimiento Penitenciario


 


Impacto Bajo   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


• Falta de Aprobación de Apertura Inferiores La Dirección Nacional de Obras y Mantenimiento Penitenciario
no cuenta con la aprobación de aperturas inferiores, lo que dificulta la generación y formalización de
circuitos internos de tramitación, la definición de acciones y responsables.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Decreto N ° 174/2018 de fecha 2/03/2018 se aprobó el organigrama de la Adminsitración Nacional
Centralizada hasta el nivel Subsecretaria¬ modificando las competencias de las distintas jurisdicciones de la
APN . EN tal sentido la competencia referida a la elaboración y ejecución del Plan de Construcción de Obras
Penitenciarias ¬ de readecuación de instalaciones y implementación de los establecimientos carcelarios y
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Unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal y Monitoreo y supervisión de las Obras
Pentenciarias¬ actualmente no afectadas al alojamiento de internos¬ hasta entonces asignada al MJYDH¬
pasó a la órbita de la Secretaria de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública¬ dependiente del
Ministerio del Interior ¬ Obras Públicas y VIvienda .


 Recomendaciones    


Surge la necesidad que la Dirección cuente con la debida aprobación de las aperturas inferiores de su
estructura, que reflejen de manera precisa las relaciones jerárquicas y funcionales a su interior, delimitando
las acciones y responsabilidades correspondientes.
Surge la necesidad que la Dirección cuente con la debida aprobación de las aperturas inferiores de su
estructura, que reflejen de manera precisa las relaciones jerárquicas y funcionales a su interior, delimitando
las acciones y responsabilidades correspondientes.


 Observación
N° 1


Informe N° 58 de fecha 29/12/2017


Título  PROCEDIMIENTOS UIF


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 14/06/2019


 


 Hallazgo    


Cumplimiento parcial de la obligación de informar a la UIF mediante reportes sistemáticos mensuales. No
pudo obtenerse evidencia de la presentación mensual ante la UIF de los reportes sistemáticos de cesión y/o
reinscripción y/o cancelación anticipada de prendas en automotores con valuación superior a $ 440.000 y de
adquisición de automotores por un monto superior a $ 400.000, lo cual puede provocar el incumplimiento
de la Resolución UIF N° 127/12 (art. 26, incs. 2 y 3).


 Acción correctiva/Comentarios    


Se ha obtenido evidencia de que la DNRPA ha realizado el envío de los reportes sistemáticos durante el
segundo semestre de 2018.(Informe UAI Nº 21/2019)


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones conducentes para sanear la situación planteada.
Impulsar las acciones conducentes para sanear la situación planteada.
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 Observación
N° 1


Informe N° 60 de fecha 28/12/2017


Título  Proceso de fiscalización a los RRSS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 20/02/2019


 


 Hallazgo    


El proceso de fiscalización no mantiene una Matriz de Riesgo. No se ha tenido evidencia de la existencia y
aplicación de una Matriz de Riesgo, con un sistema de alertas adaptado a las características particulares de
la DNRNPAyCP, como herramienta facilitadora de las acciones de Fiscalización, situación que dificulta contar
con un diagnóstico adecuado de la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados y del impacto que
éste conlleva para la toma de decisiones sobre la materia.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Resolución N° 67/2019 del MJ y DH se aprueba el Proceso de Evaluación de Riesgos para la Fiscalización
de Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor
y de Créditos Prendarios. REPORTE DE SEGUIMIETNO N° 2/19


 Recomendaciones    


Elaborar y utilizar una matriz de riesgo que contemple los factores críticos definidos para la actividad.
Elaborar y utilizar una matriz de riesgo que contemple los factores críticos definidos para la actividad.


 Observación
N° 3


Informe N° 70 de fecha 29/12/2017


Título  DEFENSA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   COMISIÓN NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI)


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 02/10/2019


 


 Hallazgo    
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Debilidades en la organización y seguridad de los archivos de la CONADI. Los archivos de la CONADI se
encuentran dispersos en muebles ubicados en las distintas oficinas del organismo, en algunos casos
constituidos por cajas de cartón, lo que no resulta funcional para los operadores que deben consultar los
legajos ni brinda las suficientes condiciones de seguridad para la preservación de la información confidencial
contenida en ellos.


 Acción correctiva/Comentarios    


El acervo documental se encuentra actualmente organizado en ficheros rotulados con el debido
ordenamiento y organización.(Informe 29/2019)


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de archivo que facilite la consulta oportuna y eficiente de los legajos por parte de
los operadores autorizados de la CONADI, y brinde un marco de seguridad acorde a los requerimientos
legales exigidos atinentes a la inviolabilidad e inalterabilidad de esos legajos.
Implementar un sistema de archivo que facilite la consulta oportuna y eficiente de los legajos por parte de
los operadores autorizados de la CONADI, y brinde un marco de seguridad acorde a los requerimientos
legales exigidos atinentes a la inviolabilidad e inalterabilidad de esos legajos.


 Observación
N° 1


Informe N° 11 de fecha 19/04/2017


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2016


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH


 


Impacto Bajo   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Diferencias entre los importes expuestos en los Movimientos del Ejercicio y el registro del sistema E-Sidif. a)
El importe expuesto como Incrementos del Ejercicio -AXT 712- Fondos de Terceros, no coincide con el
registro E-Sidif, existe una diferencia de $85.126,01. b) El importe expuesto como Disminuciones del
Ejercicio -AXT 725- Créditos Erróneos, no coincide con el registro E-Sidif, existe una diferencia de $7.492,94.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, los movimientos (incrementos y disminuciones) de las AXT expuestos en el Cuadro 3
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“Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía” de la presente Cuenta de inversión, se
corresponden con las operaciones registradas del sistema e- Sidif. INFORME N° 19/2019 CUENTA DE
INVERSION 2018


 Recomendaciones    


Proceder a efectuar las modificaciones pertinentes a efectos de que las cifras expuestas en los
“Movimientos del Ejercicio” del Cuadro 3, reflejen las operaciones registradas en el sistema E-Sidif.
Proceder a efectuar las modificaciones pertinentes a efectos de que las cifras expuestas en los
“Movimientos del Ejercicio” del Cuadro 3, reflejen las operaciones registradas en el sistema E-Sidif.


 Observación
N° 1


Informe N° 12 de fecha 21/04/2017


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2016


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 25/02/2019


 


 Hallazgo    


Documentación del Fondo Rotatorio Interno pendiente de rendición al cierre del ejercicio financiero.
Anticipos de fondos otorgados en años anteriores por la suma de $ 3.684,20 que al cierre del ejercicio se
encontraban pendientes de rendición, incumpliéndose con los procedimientos establecidos en el artículo 7º
de la Resolución Nº 259/2016 SH.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, no se han evidenciado anticipos de fondos correspondientes al año 2017 y a años
anteriores pendientes de rendición. Informe N° 1/2019 UAI MJyDH


 Recomendaciones    


Cumplimentar los procedimientos establecidos en la mencionada Resolución Nº 259/2016 SH.
Cumplimentar los procedimientos establecidos en la mencionada Resolución Nº 259/2016 SH.


 Observación
N° 2


Informe N° 59 de fecha 12/10/2018


Título  Gestión económico-financiera, patrimonial, jurídica y de servicios


 Ente   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS -


39 / 49UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







CIPDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 27/03/2019


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de la Resolución N° 56/2010 SGP –Personal Discapacitado A la fecha, el SAF no ha remitido
al órgano responsable la información relativa al personal discapacitado, conforme lo requerido por el Art. 1°
Anexo I de la normativa señalada.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado remitió a la Dirección de Fortalecimiento del Personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros la
información requerida a efectos de dar cumplimiento a la Resolución Nº 56/2010 SGP.


 Recomendaciones    


Regularizar la provisión de información requerida, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente en la
materia


 Observación
N° 3


Informe N° 59 de fecha 12/10/2018


Título  Gestión económico-financiera, patrimonial, jurídica y de servicios


 Ente   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS -
CIPDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 24/07/2019


 


 Hallazgo    


Incumplimiento del Decreto N° 1030/16, Capítulo III, art. 8º- Plan Anual de Contrataciones. El organismo no
tiene definido un Plan Anual de Contrataciones donde consten, de manera planificada y ordenada, los
procesos de selección que la entidad estima realizar en el año, en función al cumplimiento de sus metas y
objetivos, sino que se van tramitando las contrataciones de acuerdo a los requerimientos recibidos en el
área de compras.
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 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado procedió a la confección del Plan Anual de Contrataciones, el cual se encuentra disponible en la
página web “COMPR.AR – Portal de Compras Públicas de la República Argentina”.


 Recomendaciones    


Definir, ejecutar y evaluar anualmente el Plan de Compras del ejercicio.


 Observación
N° 4


Informe N° 59 de fecha 12/10/2018


Título  Gestión económico-financiera, patrimonial, jurídica y de servicios


 Ente   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS -
CIPDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 29/07/2019


 


 Hallazgo    


Cancelación de gastos originados fuera del ámbito administrativo del organismo. Del relevamiento
efectuado surgió la existencia del pago de gastos por derivación de la Secretaría de DDHH y Pluralismo
Cultural, a nombre del CIPDH, por contrataciones originadas fuera de su órbita, que no se corresponden con
las necesidades para la gestión del organismo auditado, sin contar con elementos de juicio, válidos y
suficientes, que permitan determinar su pertinencia (necesidad del gasto, contratación, recepción de
conformidad). Además, se ha detectado documentación en copia, en algún caso con su importe modificado,
y el pago anticipado por la prestación de servicios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien continúa en trámite el sumario administrativo ordenado por la Resolución MJyDH Nº 1083 del 20-12-
18, relacionado con las presuntas irregularidades advertidas, en el período objeto de muestra no se advierte
la presencia de cancelación de gastos originados fuera del proceso administrativo del CIPDH - SAF 206.


 Recomendaciones    


No autorizar el pago de gastos originados fuera del ámbito administrativo del SAF 206, como así también
evaluar la pertinencia del inicio de actuaciones sumariales tendientes a efectuar el deslinde de
responsabilidades, tanto respecto de la metodología del pago como de la adulteración de la documentación
presentada y el pago del anticipo por servicios no recibidos


41 / 49UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 6


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Falta de confección de la Cuenta de Inversión 2017. El Servicio Administrativo Financiero 118 no ha
preparado ni presentado los Cuadros, Anexos y los Estados Contables y Financieros de su gestión por el
ejercicio 2017, de acuerdo a lo prescripto por la Resolución N° 265-E/2017 SH.


 Acción correctiva/Comentarios    


Toda la documentación que compone la cuenta de Inversión 2017 fue enviada al Ministerio de Hacienda
mediante EX -2019-58146583-APN-INAI#MJ.


 Recomendaciones    


Implementar las acciones tendientes a regularizar la confección y presentación de la Cuenta de Inversión.


 Observación
N° 11


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 07/10/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de información referida al personal discapacitado. El SAF no ha relevado y remitido al órgano
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responsable, hasta la fecha del presente informe, la información relativa al personal discapacitado,
conforme lo requerido por el Artículo 1° Anexo I de la Resolución N° 56/2010 SGP .


 Acción correctiva/Comentarios    


A la fecha se ha puesto a disposición de la UAI de este Organismo el informe de firma conjunta par a dar
cumplimiento a la Resolución N° 56/2010 SGP. Se envió la información y la certificación de la UAI del 1er
semestre 2019 mediante EX-2019-72290892- -APN-INAI#MJ y del 2do semestre 2018 mediante EX-2019-
58865303- -APN-INAI#MJ


 Recomendaciones    


Regularizar la provisión de información requerida, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente en la
materia.


 Observación
N° 1


Informe N° 34 de fecha 12/06/2018


Título  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA JURISDICCIÓN, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y
EVOLUCIÓN


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 21/08/2019


 


 Hallazgo    


Falta de correlación entre la definición del Plan Estratégico y los programas presupuestarios. La red
programática del Ministerio incluye una apertura en programas y actividades que difiere de la establecida en
el Tablero de Gestión. A título de ejemplo, el Programa Presupuestario 43 está definido como Afianzamiento
de la Justicia como valor, el cual contempla cuatro actividades: e. Acceso a la Justicia f. Mediación y
Resolución de conflictos g. Rescate y acompañamiento a víctimas de trata h. Protección de víctimas de
violencia Este Programa en el tablero de gestión se considera como un lineamiento y tiene una apertura de
proyectos y actividades que no coinciden con lo descripto precedentemente.


 Acción correctiva/Comentarios    


La formulación presupuestaria de la jurisdicción para el ejercicio 2019, según lo informado por el Dpto. de
Presupuesto fue elaborada teniendo en cuenta el Plan Estratégico de la Jurisdicción, y conforme a la
información generada por las unidades organizativas vinculadas a algunos de los 100 objetivos de gestión
establecidos por el Gobierno Nacional. Para cumplir con tal objetivo se han organizado diversas reuniones
tanto con el órgano rector (ONP) como con las dependencias del SAF 332, todo ello en el marco del
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concepto de Presupuesto orientado a resultados.


 Recomendaciones    


Alinear el Plan Estratégico Institucional a la red programática presupuestaria con el mayor grado de
desagregación posible.


 Observación
N° 2


Informe N° 34 de fecha 12/06/2018


Título  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA JURISDICCIÓN, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y
EVOLUCIÓN


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 21/08/2019


 


 Hallazgo    


Imposibilidad de determinar en el tablero de gestión si la información del avance de los proyectos se
encuentra cargada en tiempo y forma. La Dirección de Planificación Estratégica no puede acceder, en el
tablero de gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las fechas de la última carga de avance de los
proyectos y actividades efectuadas por parte de las áreas responsables de su ejecución.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado dio cumplimiento a la recomendación formulada oportunamente por esta UAI comunicando a la
JGM la falencia detectada, procediendo esta última a dar solución a la problemática planteada,
incorporando al sistema el campo de “fecha de última actualización”.


 Recomendaciones    


Solicitar a la JGM una mejora orientada en este sentido a la vez que, hasta tanto no se materialice tal
avance, reforzar los sensores que permitan detectar situaciones de atraso por parte de los responsables, a
fin de hacer más eficaz y eficiente el proceso de control de carga y monitoreo.


 Observación
N° 1


Informe N° 23 de fecha 09/05/2018


Título  Cuenta de Inversión 2017


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
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Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Otros (a Satisfacción


UAI)   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


La información detallada en el Cuadro 7.1 Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración
Nacional es incorrecta. En el Anexo Créditos, se declaran incorrectamente montos relacionados con
contribuciones figurativas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando dichos fondos al cierre del
ejercicio financiero ya habían sido transferidos al SAF.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión no se advirtió la situación observada oportunamente. Informe N° 14/2019 UAI MJyDH.


 Recomendaciones    


Perfeccionar los procedimientos de control interno específicos, a fin de evitar su recurrencia.


 Observación
N° 2


Informe N° 21 de fecha 03/05/2018


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2017


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332


 


Impacto Bajo   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Falta de cumplimiento de lo establecido por el art. 25 de la Resolución 265/17. El auditado no ha presentado
la estimación de las sentencias judiciales adversas, de las causas de contenido económico en las que el
Estado Nacional es parte.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta oportunidad, se ha presentado tal información. INFORME DE SEGUIMIENTO N° 19/2019 CUENTA DE
INVERSION 2018
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 Recomendaciones    


Presentar la estimación de las sentencias adversas ante la Contaduría General de la Nación.


 Observación
N° 3


Informe N° 46 de fecha 31/07/2018


Título  AUDITORIA ESPECIAL DE ESTADO DE SITUACIÓN AL 14/03/18 DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA AMIA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Unidad Especial de Investigación del Atentado Terrorista en la AMIA


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 3: Ausencia de un sistema de registro, clasificación y tratamiento de información que
cumpla con características mínimas de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En tal sentido, la UEI-
AMIA no contaba con:  documentación de respaldo de la totalidad de las actividades y labores realizadas, 
un registro ordenado, completo y actualizado que brinde evidencia de sus actividades,  una unidad digital
compartida que contenga la información recabada y elaborada con un orden lógico y condiciones mínimas
de seguridad, que prevea restricciones de acceso a la información que administra, habiéndose observado
archivos de libre consulta y pasibles de modificación por cualquiera de los usuarios del sector. Tampoco se
obtuvieron elementos de juicio que permitan determinar el sistema utilizado por la UEI-AMIA para el control
horario de los agentes, ni para la supervisión de las tareas encomendadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


El personal que formaba parte de la UEI-AMIA fue absorbido por la Dirección Nacional del Programa Verdad
y Justicia, la que asumió las competencias asignadas a la Unidad, habiendo sistematizado la información
concerniente al registro de empleados y documentos de trabajo. En tal sentido, implementó el uso de
carpetas internas con documentación de respaldo de las actividades realizadas (soporte papel) y de carpetas
temáticas digitales en una unidad de disco rígido compartido. Asimismo, utiliza el sistema de Gestión
Documental Electrónica GDE, capacitándose a los agentes que integran la UEI-AMIA mediante los cursos
impartidos por el Departamento de Formación y Capacitación. Finalmente, informó que el control de los
horarios de ingreso y egreso del personal se realiza a través de planillas internas que se cotejan con las
respectivas planillas del sistema de datos biométricos, habiéndose designado a dichos efectos a un agente
como RCA (conf. Resolución 204-E/2017), responsable del control de asistencia.


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de registro, clasificación y tratamiento de información que cumpla con
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características mínimas de confidencialidad, integridad y disponibilidad en el marco de las competencias
asignadas. Asimismo, sistematizar la información contenida en la unidad digital compartida que utiliza el
área, con niveles de seguridad adecuados a la criticidad de la información que se administra.


 Observación
N° 4


Informe N° 46 de fecha 31/07/2018


Título  AUDITORIA ESPECIAL DE ESTADO DE SITUACIÓN AL 14/03/18 DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA AMIA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Unidad Especial de Investigación del Atentado Terrorista en la AMIA


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 4: Ausencia de elementos de juicio que permitan verificar la existencia de un seguimiento
por parte de la UEI-AMIA de las causas judiciales en las cuales el Estado Nacional se presentó como
querellante o que debía monitorear por imperativo legal. Tampoco se pudo constatar la existencia de
carpetas internas por cada una de las causas que contengan copia de los principales escritos presentados,
apoderamientos, informes de seguimiento, estrategias adoptadas y último estado procesal, que permitan
evaluar las labores y actos desarrollados por cada uno de los abogados senior a cargo del seguimiento de las
causas principales y conexas del atentado contra la sede de la AMIA.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado implementó el monitoreo de las causas judiciales que guardan vinculación con el atentado a la
AMIA. En las causas en las que el Estado Nacional se presentó como querellante, se realiza a través de
informes que elaboran los abogados que ejercen la representación. Mientras que, en la restantes causas,
establecieron contacto con los funcionarios judiciales a cargo de su tramitación, para brindar colaboración y
asistencia, en el marco de la competencia propia. Asimismo, realizan un seguimiento a partir de la
información oficial cargada en fuentes de acceso público existentes en internet, y a partir de esos datos, los
abogados del área confeccionan los correspondientes informes.


 Recomendaciones    


Definir una metodología de seguimiento de la totalidad de las causas judiciales en las que la actual Dirección
Nacional del Programa Verdad y Justicia vaya a actúa como querellante o sobre las que realice un monitoreo
por imperativo legal, junto con carpetas internas que brinden un adecuado respaldo documental a las
labores realizadas y contengan mínimamente copia de los principales escritos presentados, apoderamientos,
informes de seguimiento, estrategias adoptadas y último estado procesal.
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 Observación
N° 5


Informe N° 46 de fecha 31/07/2018


Título  AUDITORIA ESPECIAL DE ESTADO DE SITUACIÓN AL 14/03/18 DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA AMIA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Unidad Especial de Investigación del Atentado Terrorista en la AMIA


 


Impacto Alto   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 06/06/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 5: Las oficinas del Archivo Pasaje Barolo presentan problemas de mantenimiento en su
infraestructura edilicia y no brindan condiciones de seguridad adecuadas para el debido resguardo de la
documentación y registros allí existentes. Del relevamiento realizado con fecha 13/06/2018 se evidenciaron:
? deficiencias en el mantenimiento edilicio tales como filtraciones de agua, cableados eléctricos a la vista, no
utilización de materiales ignífugos en la zona de reserva de documentación y sectores de las oficinas
alfombrados, ? ausencia de un sistema integral de prevención y detección de incendios (detectores de
humos) y alarma de incendios sonora y lumínica, conectados permanentemente a los bomberos, ? ausencia
de un sistema integral de seguridad anti-intrusión, ? falta de implementación de medidas que permitan
controlar la temperatura y humedad en las zonas de archivo documental en soporte papel, ? ausencia de un
Plan de contingencia y evacuación que defina las acciones y procedimientos a ejecutar por el personal en
tales casos.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado informo que concluyo con el plan de mejoras de seguridad, de resguardo y de prevención de la
documentación custodiada en las oficinas del Archivo Pasaje Barolo, habiendo finalizado las obras de
colocación del vallado metálico en el perímetro vidriado del local que ocupa la Dirección en el mencionado
edificio y cuya contratación fue tramitada mediante ACTUS04: 0000815/2019 “Contratación y colocación de
una estructura metálica en el Palacio Barolo”. Asimismo se incorporaron nuevas cámaras mejorando la
visión tanto dentro como en el perímetro externo de las oficinas, las que se encuentran monitoreadas las 24
hs. los 365 días del año por personal del Ministerio. En atención a lo informado por el auditado y siendo que
las obras de mejoras se encuentran concluidas, se entiende que corresponde dar por regularizada la
presente observació.


 Recomendaciones    


Impulsar un plan de mejoras edilicias, seguridad, resguardo y prevención de siniestros sobre la
documentación custodiada.
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Ingrese su firma digital
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  Reporte Resolución 173/2018
 


  Tipo:     Observaciones Pendientes de Regularización
 


 UAI:    UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH
 


 Año:    2019   


 


  Total de Observaciones:    923   


 Observación
N° 4


Informe N° 48 de fecha 15/12/2008


Título  Dirección Nacional de Derecho de Autor


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Pérdida del soporte material de Obras Inéditas registradas. Existen faltantes de obras inéditas registradas,
aparentemente debido a una inundación sufrida en el archivo de la sede anterior de la Dirección Nacional.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar un plan de acción a fin de identificar cuales son las obras perdidas, evaluando las acciones a
encarar.
Elaborar un plan de acción a fin de identificar cuales son las obras perdidas, evaluando las acciones a
encarar.


 Observación Informe N° 39 de fecha 15/10/2008
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N° 1
Título  RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN JUDICIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO


FEDERAL – UNIDAD 28


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El Manual de Normas Operativas Judiciales está desactualizado. En consecuencia, los procedimientos
actuales no responden al marco normativo definido en el mismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar la actualización del Manual de Normas Operativas, dado que desde la última actualización
realizada, se han producido importantes cambios legislativos y las aplicaciones informáticas han tenido una
importante generalización de uso.
Propiciar la actualización del Manual de Normas Operativas, dado que desde la última actualización
realizada, se han producido importantes cambios legislativos y las aplicaciones informáticas han tenido una
importante generalización de uso.


 Observación
N° 3


Informe N° 39 de fecha 15/10/2008


Título  RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN JUDICIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL – UNIDAD 28


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Los registros manuales presentan falencias que afectan su validez e integridad. En varios registros se
constató la ausencia de orden cronológico en las anotaciones. Adicionalmente surgen diversas
anormalidades tales como la falta de constancia de entrega de valores o bien su entrega a destiempo.
Asimismo hay inconsistencias entre los registros del libro de novedades y las actas respectivas que reflejan
los procedimientos realizados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Aplicar las normas generalmente aceptadas para garantizar la validez, integridad y formalidad necesarias en
los registros de la realización de los procedimientos, de tal forma que la correcta realización de los mismos
sea indubitable.
Aplicar las normas generalmente aceptadas para garantizar la validez, integridad y formalidad necesarias en
los registros de la realización de los procedimientos, de tal forma que la correcta realización de los mismos
sea indubitable.


 Observación
N° 4


Informe N° 39 de fecha 15/10/2008


Título  RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN JUDICIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL – UNIDAD 28


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se hallan definidos los procedimientos de prestación de servicios asistenciales necesarios. Como
consecuencia de ello no se brindan servicios tales como la asistencia social y psicológica.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir los procedimientos que permiten recurrir a los servicios asistenciales mencionados
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Definir los procedimientos que permiten recurrir a los servicios asistenciales mencionados


 Observación
N° 5


Informe N° 39 de fecha 15/10/2008


Título  RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN JUDICIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL – UNIDAD 28


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Existen serias falencias estructurales y de salubridad. Si bien algunas de ellas provienen de mucho tiempo
atrás y ofrecen dificultades para su solución, hay otras que son susceptibles de reparación para adecuar las
condiciones de habitabilidad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar las medidas apropiadas para lograr dotar a la unidad de condiciones de seguridad, salubridad y
habitabilidad admisibles.
Implementar las medidas apropiadas para lograr dotar a la unidad de condiciones de seguridad, salubridad y
habitabilidad admisibles.


 Observación
N° 1


Informe N° 69 de fecha 30/12/2008


Título  SPF Areas de tratamiento de la cárcel de Río Gallegos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 1: No se realizan controles administrativos sobre las obligaciones del empleador en el caso de
salidas laborales de internos trabajadores. En consecuencia, no se puede garantizar que la parte empleadora
cumpla con las obligaciones de ley que debe asumir, tales como pago de haberes en término y cargas
sociales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Instrumentar controles periódicos que le permitan al Establecimiento Penitenciario verificar que el
empleador cumple con sus obligaciones laborales.
Instrumentar controles periódicos que le permitan al Establecimiento Penitenciario verificar que el
empleador cumple con sus obligaciones laborales.


 Observación
N° 2


Informe N° 69 de fecha 30/12/2008


Título  SPF Areas de tratamiento de la cárcel de Río Gallegos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: La sección Judiciales no cumple con la registración en los prontuarios de la información referida
al trabajo. La correspondiente normativa interna contempla expresamente esta registración.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberá darse estricto cumplimiento a lo previsto en el BPP 586, registrándose en los formularios 6
habilitados al efecto, todo lo relacionado con el trabajo de los internos.
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Deberá darse estricto cumplimiento a lo previsto en el BPP 586, registrándose en los formularios 6
habilitados al efecto, todo lo relacionado con el trabajo de los internos.


 Observación
N° 3


Informe N° 69 de fecha 30/12/2008


Título  SPF Areas de tratamiento de la cárcel de Río Gallegos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: La sección Judicial no cuenta con un archivo sistematizado de la documentación de cada interno
Como consecuencia de ello, se ha verificado documentación archivada en diferentes legajos o en otros
sectores ajenos a esta sección, como así también la falta de archivo de documentación respaldatoria, tal la
correspondiente a salidas laborales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar un archivo sistematizado que le permita a la sección Judicial contar con la integridad de la
documentación que respalden las registraciones realizadas en los prontuarios de los internos.
Implementar un archivo sistematizado que le permita a la sección Judicial contar con la integridad de la
documentación que respalden las registraciones realizadas en los prontuarios de los internos.


 Observación
N° 6


Informe N° 69 de fecha 30/12/2008


Título  SPF Areas de tratamiento de la cárcel de Río Gallegos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 16/01/2020
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 Hallazgo    


En los talleres se ha advertido carencias de recursos materiales y de elementos de seguridad e higiene.
Existen maquinarias obsoletas y escasez de insumos de producción, como por ejemplo la falta de un
vehículo en condiciones para transportar los insumos y los productos elaborados por los talleres
productivos. Adicionalmente se evidencia falta de guantes, antiparras, overoles y borceguíes para la
totalidad de los maestros e internos trabajadores.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 4/2019 del Departamento de Asistencia Técnica del ENCOPE se desprende
que el establecimiento, al momento de realizarse la inspección, contaba con una habilitación provisoria
expedida por la Municipalidad de Río Gallegos. Por lo expuesto, esta observación se considera “en
implementación”. (Seguimiento de observación realizado por medio de Reporte de Seguimiento de
Observación N° 1/2020 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Propiciar las medidas pertinentes a fin de lograr los recursos y los elementos de seguridad e higiene
necesarios
Propiciar las medidas pertinentes a fin de lograr los recursos y los elementos de seguridad e higiene
necesarios


 Observación
N° 7


Informe N° 69 de fecha 30/12/2008


Título  SPF Areas de tratamiento de la cárcel de Río Gallegos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo nº 7: En la División Educación existen carencias de recursos humanos. Se evidencia especialmente
la falta de personal para desarrollar las tareas administrativas relacionadas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Incorporar el personal necesario para complementar el existente actualmente.
Incorporar el personal necesario para complementar el existente actualmente.


 Observación
N° 8


Informe N° 69 de fecha 30/12/2008


Título  SPF Areas de tratamiento de la cárcel de Río Gallegos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo nº 8: El inventario de la Biblioteca se encuentra desactualizado y a su vez el sector tampoco cuenta
con estadísticas propias. Estas tareas están relacionadas con la escasez de personal administrativo asignado
a estas funciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Instrumentar las medidas necesarias que le permitan a la Biblioteca contar con la actualización de su
inventario de libros y revistas y con los datos estadísticos específicos.
Instrumentar las medidas necesarias que le permitan a la Biblioteca contar con la actualización de su
inventario de libros y revistas y con los datos estadísticos específicos.


 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 24/07/2009


Título  Unidad Productiva Colonia Pena Subprefecto Miguel Angel Rocha (U5).


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo nº 1: Se han evidenciado necesidades de espacio físico y de recursos materiales en los talleres.
Entre otras, la construcción de un sector para el acopio de fardos en el Taller de Forrajicultura, la
reconstrucción del sistema de riego de la Colonia Penal y la reconversión de los sistemas eléctricos y de las
demás medidas de seguridad e higiene en los talleres.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se han encarado acciones para revertir esta situación, se deberán proseguir con las mismas con el
objeto de mejorar la capacidad operativa y las medidas de seguridad e higiene de los talleres productivos.
Si bien se han encarado acciones para revertir esta situación, se deberán proseguir con las mismas con el
objeto de mejorar la capacidad operativa y las medidas de seguridad e higiene de los talleres productivos.


 Observación
N° 11


Informe N° 31 de fecha 24/07/2009


Título  Unidad Productiva Colonia Pena Subprefecto Miguel Angel Rocha (U5).


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo nº 11: Inconsistencias en la relación insumo-producto para la elaboración de dulces y mermeladas
que no se encuentran debidamente justificadas. En el período enero-mayo/09, se ha advertido que para
elaborar un kilogramo de dulces y/o mermeladas varias se han utilizado como insumos de producción 1,650
Kgs de frutas, difiriendo sustancialmente de lo aprobado en los respectivos proyectos productivos, cuya
estimación es equivalente a 1,000 Kg. de fruta por cada kilogramo de dulce o mermelada.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán evaluar y justificar las causales de tales desvíos a fin de darle sustentabilidad a estos niveles de
producción y concomitantemente con ello, se tendrán que mejorar los mecanismos de contralor interno con
el ánimo de detectar preventivamente tales inconsistencias.
Se deberán evaluar y justificar las causales de tales desvíos a fin de darle sustentabilidad a estos niveles de
producción y concomitantemente con ello, se tendrán que mejorar los mecanismos de contralor interno con
el ánimo de detectar preventivamente tales inconsistencias.


 Observación
N° 1


Informe N° 91 de fecha 30/12/2009


Título  UNIDAD PRODUCTIVA COLONIA PENAL DE SANTA ROSA (U4)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 1: Se han evidenciado necesidades en materia de infraestructura edilicia. Entre otras, la
remodelación de la sala de faenamiento y de las instalaciones de los Talleres de Cunicultura y de Avicultura.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se han encarado acciones para revertir esta situación, se deberá proseguir con las mismas a fin de
mejorar las instalaciones de los talleres productivos.
Si bien se han encarado acciones para revertir esta situación, se deberá proseguir con las mismas a fin de
mejorar las instalaciones de los talleres productivos.


 Observación
N° 3


Informe N° 91 de fecha 30/12/2009


Título  UNIDAD PRODUCTIVA COLONIA PENAL DE SANTA ROSA (U4)
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se ha constatado insuficiencia en la asignación de recursos humanos. Entre ellos, existen necesidades de
incrementar la dotación de maestros en ciertos talleres productivos y el personal administrativo en la
sección Trabajo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar la incorporación de recursos humanos, a fin de adecuar la dotación de personal a las necesidades
operativas del área.
Propiciar la incorporación de recursos humanos, a fin de adecuar la dotación de personal a las necesidades
operativas del área.


 Observación
N° 4


Informe N° 91 de fecha 30/12/2009


Título  UNIDAD PRODUCTIVA COLONIA PENAL DE SANTA ROSA (U4)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 4: No se da estricto cumplimiento a los procedimientos fijados por el Consejo Directivo Central
del Ente Cooperador Penitenciario. Se han evidenciado movimientos de materias primas y productos
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terminados que no se encuentran debidamente documentados y planillas mensuales de stocks que no han
sido confeccionadas, incumpliéndose con los procedimientos establecidos en los instructivos aprobados por
los Memorandos Nos. 55/07 y 16/09 (EnCoPe).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Exigir el estricto cumplimiento de los procedimientos fijados en dichos instructivos, a fin de mejorar la
disponibilidad y confiabilidad de la información requerida para ejercer el adecuado control y la
programación de las actividades productivas.
Exigir el estricto cumplimiento de los procedimientos fijados en dichos instructivos, a fin de mejorar la
disponibilidad y confiabilidad de la información requerida para ejercer el adecuado control y la
programación de las actividades productivas.


 Observación
N° 9


Informe N° 91 de fecha 30/12/2009


Título  UNIDAD PRODUCTIVA COLONIA PENAL DE SANTA ROSA (U4)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 9: La gestión de cobro realizada por la División Comercialización por la facturación de los
productos vendidos al SPF es deficiente. Se han verificado créditos existentes a favor del EnCoPe por las
ventas de artículos alimenticios al SPF, cuya gestión de cobro no fue tramitada en tiempo y forma.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de evitar su recurrencia en el futuro.
Adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de evitar su recurrencia en el futuro.
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 Observación
N° 1


Informe N° 77 de fecha 11/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION DE MUJERES (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La Sección Educación presenta deficiencias estructurales. La cantidad de aulas disponibles
resultan insuficientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán agilizar las actuaciones de las remodelaciones edilicias que se encuentran en trámite de
ejecución por parte de la Dirección de Trabajo y Producción, a fin de adecuar la infraestructura escolar a las
necesidades funcionales de la Sección.
Se deberán agilizar las actuaciones de las remodelaciones edilicias que se encuentran en trámite de
ejecución por parte de la Dirección de Trabajo y Producción, a fin de adecuar la infraestructura escolar a las
necesidades funcionales de la Sección.


 Observación
N° 3


Informe N° 77 de fecha 11/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION DE MUJERES (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Intervención


Organismo Externo   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 3: El Jardín Maternal y de Infantes no se encuentra habilitado formalmente. El área mencionada no
cuenta con la habilitación del organismo competente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá proseguir con las gestiones iniciadas ante las autoridades competentes a fin de lograr la
habilitación del Jardín Maternal y de Infantes existente en este Centro de Detención
Se deberá proseguir con las gestiones iniciadas ante las autoridades competentes a fin de lograr la
habilitación del Jardín Maternal y de Infantes existente en este Centro de Detención


 Observación
N° 5


Informe N° 77 de fecha 11/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION DE MUJERES (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Se han detectado algunas deficiencias en la confección de los legajos laborales. Falta de
certificados de aptitud física, inconsistencias entre las fechas de otorgamiento de las certificaciones de
aptitud física con las fechas de iniciación de actividades laborales y falta de registración de la aceptación de
los cambios de talleres por parte de las internas trabajadoras.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, si bien se constató la incorporación de los certificados de aptitud física en los legajos
laborales, en algunos casos, no obra la aceptación de los cambios de talleres por parte de los internos
trabajadores.


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas tendientes a subsanar estas deficiencias, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad
de la información disponible en los legajos laborales.
Adoptar las medidas tendientes a subsanar estas deficiencias, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad
de la información disponible en los legajos laborales.
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 Observación
N° 8


Informe N° 77 de fecha 11/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION DE MUJERES (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 8: El sistema de guardias médicas no cuenta con eficientes mecanismos de coordinación y
supervisión. Con los cambios introducidos en el régimen horario por la Resolución Nº 160/09 DNSPF, no se
han generado mecanismos de coordinación y supervisión de las prestaciones médicas brindadas por los
profesionales y auxiliares de la salud.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Instrumentar mecanismos de coordinación y supervisión entre la dotación de profesionales y auxiliares de la
salud que realizan guardias médicas, a fin de mejorar la prestación de los servicios médicos brindados a la
población alojada en este Centro de Detención.
Instrumentar mecanismos de coordinación y supervisión entre la dotación de profesionales y auxiliares de la
salud que realizan guardias médicas, a fin de mejorar la prestación de los servicios médicos brindados a la
población alojada en este Centro de Detención.


 Observación
N° 9


Informe N° 77 de fecha 11/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL CENTRO DE DETENCION DE MUJERES (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 9: Se han detectado algunas deficiencias en la confección de las Historias Clínicas. Si bien se
constató el registro de un gran volumen de datos relacionados con las atenciones realizadas a cada paciente,
en ocasiones los procedimientos de registración no se realizan íntegramente, lo que afecta la integridad y la
confiabilidad de la información disponible en las Historias Clínicas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán implementar mecanismos que aseguren un adecuado registro de la totalidad de dichas
prestaciones, conforme a las pautas de atención médica y a los procedimientos vigentes para la confección
de la Historia Clínica Unificada.
Se deberán implementar mecanismos que aseguren un adecuado registro de la totalidad de dichas
prestaciones, conforme a las pautas de atención médica y a los procedimientos vigentes para la confección
de la Historia Clínica Unificada.


 Observación
N° 1


Informe N° 94 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DE LA CARCEL FEDERAL DE SALTA (U23)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo N° 1: La infraestructura edilicia de la Cárcel Federal de Salta no se corresponde con las condiciones
básicas de habitabilidad establecidas para este tipo de establecimiento penitenciario. La capacidad de
alojamiento de los pabellones colectivos no se condice con las dimensiones y los servicios sanitarios
mínimos establecidos en la Resolución Nº 2.892/08 MJSyDH, y uno de ellos no cuenta con salida de
emergencia. Además, por insuficiencia de espacios físicos, la Unidad no tiene habilitados talleres
productivos y tampoco cuenta con instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas de las
internas, incumpliéndose con lo previsto en el Capítulo VII y en el inciso k) del artículo 185º de la Ley 24.660.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Analizar la posibilidad de realizar remodelaciones edilicias a fin de adecuar dichas instalaciones a las
condiciones de habitabilidad y alojamiento establecidas en la aludida normativa.
Analizar la posibilidad de realizar remodelaciones edilicias a fin de adecuar dichas instalaciones a las
condiciones de habitabilidad y alojamiento establecidas en la aludida normativa.


 Observación
N° 3


Informe N° 94 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DE LA CARCEL FEDERAL DE SALTA (U23)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo N° 3: Por escasez de recursos humanos, las Secciones de Educación y Asistencia Médica están a
cargo de personal subalterno. Según lo establecido en el Boletín Público 1294, estas jefaturas tienen que ser
ejercidas por oficiales del Escalafón Profesional pertenecientes a los Subescalafones Docente y Sanidad
respectivamente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Analizar la posibilidad de asignar oficiales con estos perfiles profesionales y la debida experiencia para
afrontar dichas responsabilidades de jefatura.
Analizar la posibilidad de asignar oficiales con estos perfiles profesionales y la debida experiencia para
afrontar dichas responsabilidades de jefatura.


 Observación
N° 6


Informe N° 94 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DE LA CARCEL FEDERAL DE SALTA (U23)


17 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo N° 6: Se han detectado algunas deficiencias en la confección de las Historias Clínicas. En ocasiones
se han evidenciado falencias formales en la Historias Clínicas y además, falta de consistencia entre la
información inserta en ellas con los datos de otros registros existentes en el sector.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Perfeccionar las actividades de contralor, dando estricto cumplimiento a los procedimientos vigentes para la
confección de la Historia Clínica Unificada, y el mantenimiento de otros registros obrantes en el sector.
Perfeccionar las actividades de contralor, dando estricto cumplimiento a los procedimientos vigentes para la
confección de la Historia Clínica Unificada, y el mantenimiento de otros registros obrantes en el sector.


 Observación
N° 8


Informe N° 94 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DE LA CARCEL FEDERAL DE SALTA (U23)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo N° 8: En algunos casos se evidenciaron demoras para efectivizar interconsultas, derivaciones
médicas y realización de análisis complementarios en los hospitales extramuros. Estas demoras afectan
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principalmente a los exámenes de ingreso, que en contexto de atención primaria de la salud inciden
también en las atenciones posteriores.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Mejorar los mecanismos de coordinación existentes entre las autoridades penitenciarias, hospitalarias, y
judiciales a fin de minimizar la existencia de demoras como las señaladas.
Mejorar los mecanismos de coordinación existentes entre las autoridades penitenciarias, hospitalarias, y
judiciales a fin de minimizar la existencia de demoras como las señaladas.


 Observación
N° 9


Informe N° 94 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DE LA CARCEL FEDERAL DE SALTA (U23)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo N° 9: Existen riesgos potenciales de contagio de dengue en la Unidad. La existencia de un sector
aledaño al establecimiento penitenciario, en donde se encuentra un depósito de autos secuestrados por
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, constituye un riesgo cierto de proliferación del vector del dengue.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Arbitrar las gestiones pertinentes ante la GENDARMERIA NACIONAL a fin de asegurar la adopción de
efectivas medidas de promoción y prevención sanitaria, que permitan minimizar el riesgo de aparición y
contagio de esta enfermedad.
Arbitrar las gestiones pertinentes ante la GENDARMERIA NACIONAL a fin de asegurar la adopción de
efectivas medidas de promoción y prevención sanitaria, que permitan minimizar el riesgo de aparición y
contagio de esta enfermedad.
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 Observación
N° 2


Informe N° 97 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA “SEÑOR
Y VIRGEN DEL MILAGRO” (U 16)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 19/02/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Los legajos laborales existentes no se encuentran debidamente documentados. En algunos
casos, se ha verificado que el certificado de aptitud física de los internos trabajadores estaba fechado con
posterioridad a su alta laboral.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 10/2018 DAT ENCOPE se desprende que “No todos los internos
trabajadores poseían el apto físico. No obstante ello, en aquellos que existían los certificados de aptitud
físicas se verificó que sus fechas de emisión eran anteriores a las altas laborales de los internos trabajadores.


 Recomendaciones    


Los certificados de aptitud física de los internos trabajadores deberán emitirse con anterioridad a la fecha de
su alta laboral, archivando los mismos en los legajos, hasta tanto el EnCoPe (Sede Central) proceda a la
habilitación de los legajos laborales reglamentados.
Los certificados de aptitud física de los internos trabajadores deberán emitirse con anterioridad a la fecha de
su alta laboral, archivando los mismos en los legajos, hasta tanto el EnCoPe (Sede Central) proceda a la
habilitación de los legajos laborales reglamentados.


 Observación
N° 6


Informe N° 97 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA “SEÑOR
Y VIRGEN DEL MILAGRO” (U 16)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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Informada


 


 Hallazgo    


Hallazgo 6: En la biblioteca se han detectado una serie de falencias registrales. Los registros utilizados no
cumplen las formalidades reglamentarias vigentes. Además el material bibliográfico y las revistas no se
encuentran registrados en el Inventario y las donaciones se reciben sin labrar la correspondiente acta.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Instrumentar las medidas necesarias para que la Biblioteca cuente con registros de acuerdo a las previsiones
establecidas en el BPN Nº 178.
Instrumentar las medidas necesarias para que la Biblioteca cuente con registros de acuerdo a las previsiones
establecidas en el BPN Nº 178.


 Observación
N° 8


Informe N° 97 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA “SEÑOR
Y VIRGEN DEL MILAGRO” (U 16)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 8: Se han detectado algunas falencias en la confección de las Historias Clínicas. En la muestra de
Historias Clínicas analizadas se evidencia la falta de correlación entre la información disponible en ellas y los
datos contenidos en otros registros auxiliares. Además, se aprecian ciertas falencias formales como la falta
del Nº de LPU, errores en la foliatura y en el mantenimiento de un orden cronológico específico de su
documentación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Propiciar los procedimientos de registro, que incluyan los instrumentos de control suficientes, tendientes a
regularizar y prevenir las falencias señaladas, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad de la
información disponible en las historias clínicas.
Propiciar los procedimientos de registro, que incluyan los instrumentos de control suficientes, tendientes a
regularizar y prevenir las falencias señaladas, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad de la
información disponible en las historias clínicas.


 Observación
N° 9


Informe N° 97 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA “SEÑOR
Y VIRGEN DEL MILAGRO” (U 16)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 9: En algunos casos se evidenciaron demoras para efectivizar interconsultas, derivaciones médicas
y realización de análisis complementarios en los hospitales extramuros. Dichos atrasos se relacionan con los
exámenes requeridos al ingreso de los internos y se deben a falencias de coordinación interna y a la falta de
disponibilidad de un móvil para los traslados, que además se encuentran supeditados a las restricciones de
días y horarios que aplican los nosocomios.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Articular mecanismos que permitan obtener oportunamente las autorizaciones necesarias para el traslado y
utilizar los turnos disponibles, con la coordinación interna apropiada.
Articular mecanismos que permitan obtener oportunamente las autorizaciones necesarias para el traslado y
utilizar los turnos disponibles, con la coordinación interna apropiada.


 Observación
N° 11


Informe N° 97 de fecha 30/12/2009


Título  AREAS DE TRATAMIENTO DEL INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA “SEÑOR
Y VIRGEN DEL MILAGRO” (U 16)
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 11: Las dotaciones de personal de las áreas de Educación y Asistencia Médica resultan insuficientes.
Además, dichas secciones están a cargo de personal que no reúne los requisitos previstos
reglamentariamente. El sector educativo necesita un docente y un bibliotecario, y el personal del área de
asistencia médica resulta insuficiente para cubrir las necesidades de atención de la población penal. Por otra
parte, la Sección Educación se encuentra a cargo de personal subalterno, mientras que la jefatura de la
Sección de Asistencia Médica está a cargo de un oficial del escalafón Cuerpo General que no es profesional
de la salud, cuando dichas jefaturas, según lo establecido en el BPP 1294, deben ser ejercidas por oficiales
del Escalafón Profesional pertenecientes a los Subescalafones Docente y Sanidad, respectivamente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Analizar la posibilidad de asignar los recursos humanos necesarios que permitan suplir dichas carencias,
conforme con lo previsto en la aludida reglamentación.
Analizar la posibilidad de asignar los recursos humanos necesarios que permitan suplir dichas carencias,
conforme con lo previsto en la aludida reglamentación.


 Observación
N° 1


Informe N° 76 de fecha 03/12/2009


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS COLONIA PENAL DE SANTA ROSA (U4)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Se han evidenciado atrasos en la tramitación de las contrataciones con el EnCoPe. Dichas demoras se
relacionan con la emisión de las órdenes de compra por el suministro de artículos alimenticios.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán arbitrar las medidas conducentes a fin de subsanar esta situación en forma inmediata.
Se deberán arbitrar las medidas conducentes a fin de subsanar esta situación en forma inmediata.


 Observación
N° 1


Informe N° 103 de fecha 30/12/2009


Título  OBRAS PÚBLICAS PENITENCIARIAS SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Ausencia de una clara asignación de funciones en la etapa de ejecución de las obras públicas
penitenciarias adjudicadas que genera problemas de información, control y seguimiento de los contratos. Se
observó que se tramitan por expedientes separados cada una de las cuestiones que se vinculan con la
ejecución de la obra, como ser el pago de los certificados de obra, las redeterminaciones de precios, las
aplicaciones de sanciones, etc., sin que se deje constancia del inicio de estas actuaciones en el expediente
madre de la licitación. En función de lo expuesto, no se cuenta con información accesible y completa que
permita efectuar un seguimiento centralizado de la totalidad de las incidencias ocurridas en la etapa de
ejecución del contrato de obra pública. Elementales conceptos de técnica organizativa indican la
conveniencia de estructurar e interrelacionar las distintas áreas involucradas, como ser la Inspección de
Obra, el PRONIPE, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y la Subsecretaría de Coordinación, a través de
un instructivo que defina adecuados circuitos administrativos y eficientes mecanismos de información,
control y registro, que permitan el seguimiento de la ejecución física y económica de los contratos de obras
públicas penitencias.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas necesarias a fin de definir claramente las intervenciones que le caben a cada área y el
ordenamiento administrativo en la tramitación y seguimiento de la ejecución física y económica de las obras
públicas penitenciarias adjudicadas.
Adoptar las medidas necesarias a fin de definir claramente las intervenciones que le caben a cada área y el
ordenamiento administrativo en la tramitación y seguimiento de la ejecución física y económica de las obras
públicas penitenciarias adjudicadas.


 Observación
N° 8


Informe N° 92 de fecha 30/12/2009


Título  SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 13/06/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 8: Los informes técnicos que sustentan la razonabilidad de las solicitudes de las unidades
requirentes, presentan ciertas deficiencias en su elaboración. En algunas contrataciones, se ha advertido
que los informes técnicos elaborados por la División Producción no resultan suficientemente sustentatorios
para justificar la necesidad que se pretende satisfacer.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien algunos requerimientos tienen agregados copia de los proyectos productivos, los costos y su
fundamentación, en muchos otros casos se observó que no se indica con claridad y suficiente nivel de
detalle el destino y la finalidad de la adquisición de los insumos, materias primas y suministro; como así
tampoco la oportunidad, conveniencia, razonabilidad del proyecto productivo a los que van destinadas tales
adquisiciones, ni un debido análisis de precios y costos. Se recomienda que la Unidad requirente y la División
de Producción emitan informes más amplios y circunstanciados a fin de justificar acabadamente cada una de
las contrataciones que se vinculen con la adquisición de bienes e insumos para proyectos productivos.


 Recomendaciones    
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Los informes técnicos deberán ser autosuficientes, a fin de otorgarle la debida justificación a la adquisición
de los bienes y servicios contratados.
Los informes técnicos deberán ser autosuficientes, a fin de otorgarle la debida justificación a la adquisición
de los bienes y servicios contratados.


 Observación
N° 1


Informe N° 104 de fecha 30/12/2009


Título  SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Se han evidenciado demoras en la tramitación de expedientes en el periodo analizado. Dichas
demoras obedecen a causales endógenas y exógenas a la organización, condicionando la oportuna entrega
de bienes y servicios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas tendientes a minimizar los plazos de tramitación de las licitaciones, a fin de garantizar
la emisión de las órdenes de compra en término.
Adoptar las medidas tendientes a minimizar los plazos de tramitación de las licitaciones, a fin de garantizar
la emisión de las órdenes de compra en término.


 Observación
N° 2


Informe N° 93 de fecha 30/12/2009


Título  GESTION INFORMATICA SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre Plan compromiso de   Fecha 25/11/2019
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mejora


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Obsolescencia y falta de integración en los sistemas de Administración de Personal y Liquidación
de Haberes. Los sistemas de Gestión y Administración de Recursos Humanos que registran las novedades de
los agentes penitenciarios y los que soportan la liquidación de sus haberes mensuales, fueron desarrollados
con herramientas que actualmente se encuentran obsoletas como ser: DOS, Clipper y Cobol. Tal situación,
impide la interacción entre dichos sistemas dificultando las tareas de mantenimiento y programación ante
nuevos requerimientos, generando, en muchos casos, duplicidad de tareas. Además, presentan, entre otras
cuestiones, serias limitaciones en la administración de la seguridad, incompatibilidad e incapacidad de
integración con otros sistemas, imposibilidad de realizar un seguimiento de las operaciones desarrolladas
por los sistemas con bases de datos poco confiables como así también alta dependencia de los
programadores.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se desarrollaron nuevos sistemas de Gestión y Administración de Recursos Humanos y de Liquidación de
Haberes del Personal, a saber: • Sistema de Liquidación de Haberes Sistema destinado a la carga de
novedades del personal y procesamiento de las mismas, con el fin de realizar la liquidación de haberes de
los agentes en actividad, retirados, pensionados, docentes y civiles. Fue desarrollado en C# y es soportado
por una base de datos MS SQL Server. • Sistema de Recursos Humanos Sistema web para la gestión de la
información del personal penitenciario. Fue desarrollado en Microsoft .Net y Angular, es una aplicación de
entorno Web, con base de Datos MySQL. • Sistema de Recibos Online Sistema web de consulta e impresión
de recibos de sueldos, con firma digital. Fue desarrollada en PHP y Angular, con base de datos MySQL y la
firma digital desarrollada en Microsoft .Net No obstante ello, cabe señalar que en el Informe de auditoría N°
30/2019 se formularon ciertas debilidades de control interno en la administración del Sistemas de
Liquidación de Haberes, a saber: o El área usuaria del sistema es la misma que lo administra. o No existe un
procedimiento adecuado de control de cambios. La misma persona que efectúa o los cambios es quien los
ejecuta en el aplicativo, no existiendo aprobación formal. o Si bien se efectúan copias de resguardo a través
de rutinas automáticas, el procedimiento no o se encuentra documentado ni formalizado. o El
procedimiento de gestión de permisos de acceso al sistema no se encuentra documentado. o Se detectó la
utilización de identificadores de usuario únicos (Administrador). o El sistema no requiere el cambio de
contraseña al primer inicio de sesión. (Informe N° 33/2019)


 Recomendaciones    


Evaluar la posibilidad de desarrollar un sistema informático integral de Gestión y Administración de Recursos
Humanos que contemple el proceso de liquidación de haberes del personal penitenciario.
Evaluar la posibilidad de desarrollar un sistema informático integral de Gestión y Administración de Recursos
Humanos que contemple el proceso de liquidación de haberes del personal penitenciario.


 Observación Informe N° 29 de fecha 24/07/2009
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N° 3
Título  Dirección de Judiciales del Servicio Penitenciario Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Los Legajos Judiciales no se confeccionan según la normativa vigente, evidenciándose su
desactualización. En la confección de los Legajos Judiciales se ha evidenciado la falta de utilización de la
totalidad de los formularios habilitados y de otros confeccionados en forma incompleta o incorrectamente,
además de verificarse deficiencias formales en el archivo de su documentación como por ejemplo la falta de
foliación de los mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien, en la actualidad, el auditado se encuentra en un proceso de reemplazo del legajo en soporte papel
por el digital, se mantiene la observación atento que a la fecha del presente Informe persisten las
deficiencias señaladas.


 Recomendaciones    


A fin de regularizar dichas deficiencias se deberá dar cumplimiento a los procesos de registración y archivo
previstos en la normativa aplicable.
A fin de regularizar dichas deficiencias se deberá dar cumplimiento a los procesos de registración y archivo
previstos en la normativa aplicable.


 Observación
N° 2


Informe N° 37 de fecha 26/08/2009


Título  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 2:. Existen procedimientos que no están debidamente definidos. Algunos circuitos e instructivos no
se ajustan a las necesidades operativas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar la actualización de los procedimientos específicos
Propiciar la actualización de los procedimientos específicos


 Observación
N° 4


Informe N° 37 de fecha 26/08/2009


Título  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: La información disponible en el sistema informático llevado por la Dirección de Personal, se
encuentra desactualizada. El sistema contiene datos incompletos sobre los recursos humanos de la
Institución.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar medidas que permitan realizar dichas registraciones en tiempo real, con el objeto de dotar al
sistema de información oportuna y confiable.
Implementar medidas que permitan realizar dichas registraciones en tiempo real, con el objeto de dotar al
sistema de información oportuna y confiable.
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 Observación
N° 5


Informe N° 37 de fecha 26/08/2009


Título  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: El lugar físico asignado a la Dirección de Personal es insuficiente. El mismo resulta escaso para el
personal disponible y para la documentación archivada en estas dependencias, siendo la dispersión física
negativa para el desarrollo de sus actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Mejorar las condiciones de espacio físico de la Dirección de Personal a fin de otorgarle un lugar más
adecuado a sus necesidades funcionales
Mejorar las condiciones de espacio físico de la Dirección de Personal a fin de otorgarle un lugar más
adecuado a sus necesidades funcionales


 Observación
N° 1


Informe N° 95 de fecha 28/12/2009


Título  AUDITORIA SOBRE EL CIRCUITO DE RECAUDACION SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 1: Falta de Controles Cruzados sobre los ingresos a la Cuenta 758/18. No se halla implementado un
sistema de control por oposición que le permita al Departamento de Tesorería de la DGA, en forma
oportuna, conocer el universo de multas impuestas por parte de la Inspección General de Justicia. Asimismo,
la IGJ no cuenta con información actualizada atinente a las cobranzas realizadas por la Tesorería.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de comunicación periódico y recíproco entre la Dirección General de
Administración, Dirección de Programación y Control Presupuestario, Departamento de Contabilidad, Sector
Control de Recaudaciones y la Inspección General de Justicia, en cada una de las áreas involucradas, a fin de
que la Tesorería conozca en forma oportuna el universo de multas impuestas y la IGJ cuente con la
información relativa a los cobros efectuados por este concepto a fin de tener certeza sobre la efectividad de
sus sanciones.
Implementar un sistema de comunicación periódico y recíproco entre la Dirección General de
Administración, Dirección de Programación y Control Presupuestario, Departamento de Contabilidad, Sector
Control de Recaudaciones y la Inspección General de Justicia, en cada una de las áreas involucradas, a fin de
que la Tesorería conozca en forma oportuna el universo de multas impuestas y la IGJ cuente con la
información relativa a los cobros efectuados por este concepto a fin de tener certeza sobre la efectividad de
sus sanciones.


 Observación
N° 2


Informe N° 95 de fecha 28/12/2009


Título  AUDITORIA SOBRE EL CIRCUITO DE RECAUDACION SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Falta de Verificación de la Recaudación de la Cuenta 1414/50. El área de Control de
Recaudaciones no cuenta con información relativa a los depósitos efectuados por las empresas de Ahorro y
Capitalización, motivo por el cual no se realizan conciliaciones sobre la cuenta bancaria de referencia,
afectando la seguridad respecto a la integridad de las recaudaciones por este concepto.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Diagramar un circuito de información a fin de que el área de Control de Recaudaciones cuente con la
información pertinente, para realizar las conciliaciones correspondientes.
Diagramar un circuito de información a fin de que el área de Control de Recaudaciones cuente con la
información pertinente, para realizar las conciliaciones correspondientes.


 Observación
N° 3


Informe N° 95 de fecha 28/12/2009


Título  AUDITORIA SOBRE EL CIRCUITO DE RECAUDACION SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Vulnerabilidad en el sistema de comunicación y transmisión de la información. La comunicación
entre IGJ, Sistemas y el Departamento de Contabilidad – Control de Recaudaciones se realiza a través de
correo electrónico, sin emplear ningún método de encriptación de datos que permita resguardar la
confidencialidad e integridad de los mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Emplear algún método de encriptación de datos en el sistema de comunicación y transmisión de
información utilizado por el Organismo, en los casos que el mensaje contenga información sensible.
Emplear algún método de encriptación de datos en el sistema de comunicación y transmisión de
información utilizado por el Organismo, en los casos que el mensaje contenga información sensible.


 Observación
N° 5


Informe N° 95 de fecha 28/12/2009


Título  AUDITORIA SOBRE EL CIRCUITO DE RECAUDACION SAF 332
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Debilidades de Control por Oposición con IGJ. El control de la Recaudación de Tasas es realizado
por el Departamento de Sistemas de IGJ, que recibe los movimientos bancarios del Área de Control de
Recaudaciones de la DGA. Teniendo en cuenta que el Departamento de Sistemas es el responsable de la
liquidación de las mencionadas tasas, dicha labor de control debería ser encarada por el Área Control de
Recaudaciones, la que ve limitado su accionar por no contar con un sistema funcional, afectando de esta
manera la calidad y seguridad del control.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar un sistema informático que le permita al Departamento de Control Recaudaciones de la DGA,
realizar el control de las tasas percibidas, a partir de la información proveniente de IGJ (liquidaciones
efectuadas) y del BNA (cobranzas realizadas).
Implementar un sistema informático que le permita al Departamento de Control Recaudaciones de la DGA,
realizar el control de las tasas percibidas, a partir de la información proveniente de IGJ (liquidaciones
efectuadas) y del BNA (cobranzas realizadas).


 Observación
N° 1


Informe N° 6 de fecha 20/02/2009


Título  Cierre de ejercicio 2008


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019
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 Hallazgo    


1.2.1 El cargo patrimonial no está desagregado por responsables y subresponsables Como consecuencia de
ello, no se puede determinar las responsabilidades sobre la tenencia de los bienes de uso.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo informado por el auditado, a partir de la puesta en funcionamiento del sistema de gestión
web de bienes de uso, los bienes de uso se encuentran asignados a un responsable. No obstante ello, esta
observación se mantiene vigente hasta tanto se proceda a validar esta información. Informe N° 15/2019 UAI
- MJyDH.


 Recomendaciones    


Actualizar las registraciones del sistema SABEN, mediante la desagregación del cargo patrimonial por
responsables y subresponsables.
Actualizar las registraciones del sistema SABEN, mediante la desagregación del cargo patrimonial por
responsables y subresponsables.


 Observación
N° 2


Informe N° 6 de fecha 20/02/2009


Título  Cierre de ejercicio 2008


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


1.2.2 Los bienes de uso no se encuentran identificados con su correspondiente número de inventario. En
consecuencia, resulta complejo el mantenimiento de un control adecuado sobre los bienes en cuestión.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo informado por el auditado, a partir de la puesta en funcionamiento del sistema de gestión
web de bienes de uso, los bienes inventariables cuentan con su correspondiente número de identificación
(rotulación). No obstante lo señalado, esta observación se mantiene vigente hasta tanto esta Unidad de
Auditoría Interna valide esta información. Informe N° 15/2019 UAI - MJyDH.
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 Recomendaciones    


Habilitar algún mecanismo de rotulación que permita la debida identificación de los bienes de uso.
Habilitar algún mecanismo de rotulación que permita la debida identificación de los bienes de uso.


 Observación
N° 2


Informe N° 7 de fecha 20/02/2009


Título  Cierre de ejercicio 2008


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1.2.2. Diferencias entre los inventarios y las existencias físicas de bienes. Se verificaron bienes de baja que se
mantienen en uso y bienes en uso que no figuran en el cargo patrimonial de la muestra relevada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar las acciones que posibiliten la regularización registral de situaciones como las evidenciadas.
Propiciar las acciones que posibiliten la regularización registral de situaciones como las evidenciadas.


 Observación
N° 3


Informe N° 7 de fecha 20/02/2009


Título  Cierre de ejercicio 2008


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 12/04/2019
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 Hallazgo    


1.2.3. Los bienes de uso no se encuentran identificados con su correspondiente número de inventario. En
consecuencia, resulta complejo el mantenimiento de un control adecuado sobre los bienes en cuestión.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo informado por el responsable de la División Contabilidad Patrimonial, en la actualidad, no
cuentan con los insumos para la identificación de los bienes de uso. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES Nº 018/2019


 Recomendaciones    


Habilitar algún mecanismo de rotulación que permita la debida identificación de los bienes de uso.
Habilitar algún mecanismo de rotulación que permita la debida identificación de los bienes de uso.


 Observación
N° 1


Informe N° 60 de fecha 09/11/2009


Título
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
CIRCULAR Nº 1/2003 SGN Cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del
personal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 09/11/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo nº 1: Existen falencias procedimentales en el proceso de certificaciones de prestaciones de
servicios del personal. En consecuencia, no se da estricto cumplimiento a los procedimientos vigentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se han constatado áreas y establecimientos penitenciarios que no han presentado las certificaciones de
prestación de servicios de su personal y otras que han presentado sus DDJJs mensuales fuera de término y/o
firmadas por funcionarios no autorizados.


 Recomendaciones    


Se deberán perfeccionar los mecanismos de contralor interno a fin de garantizar que la División
Remuneraciones cuente con las certificaciones de servicios del personal del SPF.
Se deberán perfeccionar los mecanismos de contralor interno a fin de garantizar que la División
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Remuneraciones cuente con las certificaciones de servicios del personal del SPF.


 Observación
N° 2


Informe N° 669/2000 de fecha 01/01/2000


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES- UNIDAD 3 - EZEIZA -


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Población Penal e Infraestructura 2.1. Superpoblación en determinados pabellones y sectores de aislamiento
de la unidad. 2.2. Alojamiento en la unidad, aunque en pabellones separados, de internas procesadas,
condenadas y jóvenes adultas. 2.3. Deficiencias halladas en la infraestructura edilicia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Realizar las gestiones pertinentes, a fin de llevar a conocimiento de las autoridades los efectos negativos de
la falta de plazas y del alojamiento en una misma unidad, de internas procesadas, condenadas y jóvenes
adultas, en la gestión de las acciones fundamentales de la actividad penitenciaria - orden, trato y
tratamiento -, y que dichas autoridades tomen las medidas pertinentes que conduzcan al cumplimiento de
la Propuesta de Mejoras.
Realizar las gestiones pertinentes, a fin de llevar a conocimiento de las autoridades los efectos negativos de
la falta de plazas y del alojamiento en una misma unidad, de internas procesadas, condenadas y jóvenes
adultas, en la gestión de las acciones fundamentales de la actividad penitenciaria - orden, trato y
tratamiento -, y que dichas autoridades tomen las medidas pertinentes que conduzcan al cumplimiento de
la Propuesta de Mejoras.


 Observación
N° 3


Informe N° 669/2000 de fecha 01/01/2000


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES- UNIDAD 3 - EZEIZA -
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


División Trabajo 3.1. Vínculos comerciales con empresas (Proyectos por iniciativa de Terceros) sin formalizar
la relación contractual. 3.2. Reducida participación de la población penal en los talleres. 3.3. Escaso personal
de maestría en los talleres. 3.4.Falta de registración en los talleres. 3.5.Obsolencia de las maquinarias. 3.6.
Taller de huerta se encuentra improductivo. 3.7. Inadecuado sistema de registración de insumos. 3.8. Falta
de registración en el circuito insumos/producto. 3.9. Legajos sin foliar. 3.10. Retrasos de pago del Peculio.
3.11. Inexistencia de contratación de una aseguradora de riesgo de trabajo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


3.1. Se deberá formalizar las relaciones contractuales existentes con empresas que desarrollan actividades
en la Unidad 3. 3.2.Dado que la demanda de trabajo en los talleres supera la oferta se sugiere ampliar la
capacidad de los talleres y/o implementar otros. 3.3.Se recomienda a las autoridades de la Unidad realizar
un estudio de la cantidad de agentes maestros requeridos en los distintos talleres para atender las
necesidades de las internas, tomando los recaudos de seguridad necesarios. 3.4. Resulta imprescindible
implementar un sistema que permita reflejar las existencias de los talleres, de manera que se puedan
verificar las entradas de insumos y las existencias finales por productos terminados. 3.5.Se deberá poner
mayor atención al estado actual de las maquinarias existentes y procurar que el ENCOPE tenga presente en
su próximo presupuesto la adquisición de nuevas maquinarias con tecnologías más desarrolladas. 3.6.
Mejorar el suelo de la huerta a los efectos de activar este taller como una experiencia piloto para luego
comercializar los productos derivados de ella. 3.7. Regularizar las registraciones de las existencias del Sector
Suministros, de manera que los libros de registro reflejen la situación real. 3.8. Adecuar un sistema que
permita controlar los insumos que ingresan al depósito de suministros provenientes del ENCOPE y/o el
producto final. 3.9. Foliar los legajos de las internas que trabajan. 3.10. Agilizar las gestiones a los efectos de
efectivizar en tiempo y forma el peculio devengado. 3.11. Efectuar la contratación de una Aseguradora de
Riesgo de Trabajo correspondiente, para cubrir los potenciales accidentes que puedan ocurrir al personal y a
las internas que se encuentran trabajando en los talleres.
3.1. Se deberá formalizar las relaciones contractuales existentes con empresas que desarrollan actividades
en la Unidad 3. 3.2.Dado que la demanda de trabajo en los talleres supera la oferta se sugiere ampliar la
capacidad de los talleres y/o implementar otros. 3.3.Se recomienda a las autoridades de la Unidad realizar
un estudio de la cantidad de agentes maestros requeridos en los distintos talleres para atender las
necesidades de las internas, tomando los recaudos de seguridad necesarios. 3.4. Resulta imprescindible
implementar un sistema que permita reflejar las existencias de los talleres, de manera que se puedan
verificar las entradas de insumos y las existencias finales por productos terminados. 3.5.Se deberá poner
mayor atención al estado actual de las maquinarias existentes y procurar que el ENCOPE tenga presente en
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su próximo presupuesto la adquisición de nuevas maquinarias con tecnologías más desarrolladas. 3.6.
Mejorar el suelo de la huerta a los efectos de activar este taller como una experiencia piloto para luego
comercializar los productos derivados de ella. 3.7. Regularizar las registraciones de las existencias del Sector
Suministros, de manera que los libros de registro reflejen la situación real. 3.8. Adecuar un sistema que
permita controlar los insumos que ingresan al depósito de suministros provenientes del ENCOPE y/o el
producto final. 3.9. Foliar los legajos de las internas que trabajan. 3.10. Agilizar las gestiones a los efectos de
efectivizar en tiempo y forma el peculio devengado. 3.11. Efectuar la contratación de una Aseguradora de
Riesgo de Trabajo correspondiente, para cubrir los potenciales accidentes que puedan ocurrir al personal y a
las internas que se encuentran trabajando en los talleres.


 Observación
N° 1


Informe N° 669/2000 de fecha 01/01/2000


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES- UNIDAD 3 - EZEIZA -


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Servicio Criminológico 1.1. Falta de delimitación clara de funciones y responsabilidades en el área. 1.2.
Carencia de profesionales en el Servicio Criminológico. 1.3. Incumplimiento de lo establecido en el
Reglamento General de Procesados, Decreto Nº303/96, con relación al funcionamiento del Centro de
Evaluación. 1.4. Controles insuficientes sobre las propuestas y dictámenes realizados por el Servicio
Criminológico y el Consejo Correccional referidos a la incorporación de internos al Período de Prueba de la
Progresividad del Régimen Penitenciario. 1.5. Ambito común para el desarrollo de las tareas. 1.6. Carencia
de foliatura de las histórias criminológicas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Servicio Criminológico: 1.1. Efectuar la correspondiente separación de tareas y responsabilidades a fin de
reducir riesgos y errores o ilícitos. 1.2. Delinear una estructura Organizativa con una clara asignación de
funciones y responsabilidades, realizando gestiones para contar con el número requerido de agentes
especializados. 1.3. Poner en funcionamiento un Centro de Evaluación como establece en su art. 12 el
reglamento General de Procesados. 1.4. Si bien la promoción en la fase de Período de Prueba es
competencia del Consejo Correccional y del Servicio Criminológico, se considera importante profundizar los
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controles a fin de evitar la concesión de este beneficio en una forma discrecional, considerando además,
que el dictámen del Instituto de Criminoligía no es vinculante. 1.5. Otorgar mayor espacio físico, o realizar
un mejor aprovechamiento del existente, a fin de que el Servicio Criminológico pueda cumplir sus funciones
con la privacidad necesaria. 1.6. Considerando la importancia de la documentación existente en las historias
criminológicas se recomienda llevar a cabo su correcta foliatura.
Servicio Criminológico: 1.1. Efectuar la correspondiente separación de tareas y responsabilidades a fin de
reducir riesgos y errores o ilícitos. 1.2. Delinear una estructura Organizativa con una clara asignación de
funciones y responsabilidades, realizando gestiones para contar con el número requerido de agentes
especializados. 1.3. Poner en funcionamiento un Centro de Evaluación como establece en su art. 12 el
reglamento General de Procesados. 1.4. Si bien la promoción en la fase de Período de Prueba es
competencia del Consejo Correccional y del Servicio Criminológico, se considera importante profundizar los
controles a fin de evitar la concesión de este beneficio en una forma discrecional, considerando además,
que el dictámen del Instituto de Criminoligía no es vinculante. 1.5. Otorgar mayor espacio físico, o realizar
un mejor aprovechamiento del existente, a fin de que el Servicio Criminológico pueda cumplir sus funciones
con la privacidad necesaria. 1.6. Considerando la importancia de la documentación existente en las historias
criminológicas se recomienda llevar a cabo su correcta foliatura.


 Observación
N° 7


Informe N° 669/2000 de fecha 01/01/2000


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES- UNIDAD 3 - EZEIZA -


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Farmacia 7.1 Inapropiado archivo de las historias clínicas de las internas en el sector de farmacia del Centro
Médico. 7.2. Carencia de un registro patrimonial de las existencias de fármacos. 7.3. Falta de controles por
oposición de las existencias. 7.4. Inexistencia de un registro formal de los ingresos de medicamentos a la
unidad


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


7.1. Disponer de un espacio en el Centro Médico para el archivo de las historias clínicas de las internas. 7.2.-
7.3. y 7.4. Establecer mecanismos de registración confiables para medicamentos, tanto de ingresos como de
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existencias.
7.1. Disponer de un espacio en el Centro Médico para el archivo de las historias clínicas de las internas. 7.2.-
7.3. y 7.4. Establecer mecanismos de registración confiables para medicamentos, tanto de ingresos como de
existencias.


 Observación
N° 10


Informe N° 669/2000 de fecha 01/01/2000


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES- UNIDAD 3 - EZEIZA -


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


División Administración 10.1. Falta de exposición de procedimientos operativos y de normativa. 10.2. Fallas
detectadas en la formulación presupuestaria del Plan Anual de Compras 10.3. Deficiencias en las actividades
de control implementadas por la División Administración. 10.4. Se detectó el ingreso de bienes sin la orden
de compra correspondiente. 10.5. Fallas encontradas en el "Acta General" de recepción de bienes. 10.6.
Deficiencias observadas en la documentación utilizada para el traslado de bienes. 10.7. Desactualización e
inconsistencias de los registros patrimoniales. 10.8. Falta de foliatura del libro de inventario permanente.
10.9. Los recibos provisorios del dinero de terceros para las internas no se encuentran preumerados. 10.10.
Incumplimiento del art. 128 de la Ley 24.660 referido al fondo propio de las internas. 10.11. Reducida
eficiencia en el procesamiento de rendiciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


10.1. Definir y/o exponer formalmente normas y procedimientos, los cuales posibilitarán la eficiente gestión
de la organización. 10.2. La información que se remita a la Dirección General de Administración deberá ser
completa a efectos de posibilitar la mayor eficiencia en las decisiones a tomar. 10.3. Contribuir a la
implementación de controles por oposición y periódicos, en lo que se refiere a la autorización, ejecución y
control de las transacciones, como así también respecto a la custodia de los activos involucrados en los
sectores que tiene a su cargo. 10.4. Los bienes que ingresen a la unidad deben poseer su correspondiente
orden de compra, previendo disponer de la misma en tiempo y forma 10.5. y 10.6. La documentación
utilizada para el ingreso y traslado de suministros deberá ser prenumerada para evitar superposición
numérica y como herramienta de control a fin de lograr la integridad de las transacciones procesadas. 10.7.
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Proceder a tomar los recaudos necesarios a fin de regularizar la situación de aquellos bienes que no se
encuentran registrados. 10.8. Numerar las hojas correspondientes al libro de inventario permanente 10.9.
Los recibos deben ser prenumerados para evitar superposición numérica y como herramienta de control
(integridad de las transacciones procesadas). 10.10. Cumplir con lo establecido en la Ley Nº 24.660 de
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. 10.11.Realizar las modificaciones necesarias al sistema a fin de
que la información remitida a la Dirección General de Administración sea el resultado de lo procesado por el
soporte informático.
10.1. Definir y/o exponer formalmente normas y procedimientos, los cuales posibilitarán la eficiente gestión
de la organización. 10.2. La información que se remita a la Dirección General de Administración deberá ser
completa a efectos de posibilitar la mayor eficiencia en las decisiones a tomar. 10.3. Contribuir a la
implementación de controles por oposición y periódicos, en lo que se refiere a la autorización, ejecución y
control de las transacciones, como así también respecto a la custodia de los activos involucrados en los
sectores que tiene a su cargo. 10.4. Los bienes que ingresen a la unidad deben poseer su correspondiente
orden de compra, previendo disponer de la misma en tiempo y forma 10.5. y 10.6. La documentación
utilizada para el ingreso y traslado de suministros deberá ser prenumerada para evitar superposición
numérica y como herramienta de control a fin de lograr la integridad de las transacciones procesadas. 10.7.
Proceder a tomar los recaudos necesarios a fin de regularizar la situación de aquellos bienes que no se
encuentran registrados. 10.8. Numerar las hojas correspondientes al libro de inventario permanente 10.9.
Los recibos deben ser prenumerados para evitar superposición numérica y como herramienta de control
(integridad de las transacciones procesadas). 10.10. Cumplir con lo establecido en la Ley Nº 24.660 de
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. 10.11.Realizar las modificaciones necesarias al sistema a fin de
que la información remitida a la Dirección General de Administración sea el resultado de lo procesado por el
soporte informático.


 Observación
N° 6


Informe N° 1143/2001 de fecha 01/01/2001


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.G.R.P.I.C.F.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Inexistencia de Manuales Aprobados El Organismo carece de manuales de procedimientos administrativos
que detallen los procesos desarrollados y las acciones asignadas. Dichos manuales están en etapa de
elaboración. El organismo cuenta con instructivos elaborados por la Dirección General consistentes en
instrucciones dadas al personal respecto a la operatividad interna del Registro.


 Acción correctiva/Comentarios    
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En la actualidad el RPI, si bien cuenta con instructivos, no poseen manuales de procedimientos formalmente
aprobado en los términos dispuestos por el artículo 101, Título VI, de la Ley N° 24.156, su Decreto
Reglamentario y la Resolución MJyDH N° 2567/2012. Cabe mencionar que la División Bien de Familia se
encuentra incluida en el proceso de gestión de política de calidad desde el mes de julio del año en curso y
que el organismo, en su conjunto, está implementando el Registro Legajo Multipropósito (RLM),
estimándose su puesta en marcha en el primer semestre de 2018.


 Recomendaciones    


Encarar las acciones conducentes a culminar la tarea de elaboración de manuales de procedimientos
administrativos. En tal sentido sería conveniente la incorporación formal de los instructivos vigentes a los
manuales que se aprueben, previa revisión de los mismos con el fin de verificar su vigencia y actualización.
Encarar las acciones conducentes a culminar la tarea de elaboración de manuales de procedimientos
administrativos. En tal sentido sería conveniente la incorporación formal de los instructivos vigentes a los
manuales que se aprueben, previa revisión de los mismos con el fin de verificar su vigencia y actualización.


 Observación
N° 4


Informe N° 1272/2001 de fecha 01/01/2001


Título  (Título no cargado)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ - Actividad Judicial


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Carpetas o legajos con antecedentes e información incompletos y/o desactualizados, o su ausencia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se considera necesario el dictado de un instructivo por el que se establezcan procedimientos adecuados a la
actividad bajo análisis, en el que se prevean controles suficientes y el deber de los letrados en relación al
registro de todas las actuaciones judiciales y sus antecedentes.
Se considera necesario el dictado de un instructivo por el que se establezcan procedimientos adecuados a la
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actividad bajo análisis, en el que se prevean controles suficientes y el deber de los letrados en relación al
registro de todas las actuaciones judiciales y sus antecedentes.


 Observación
N° 1


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Parcial cumplimiento en la aplicación de la Progresividad del Régimen Penitenciario


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar lo normado por el Capítulo II de la Ley 24.660 referido a las modalidades básicas de ejecución
de la pena, permitiendo que todos los internos con sentencia firme puedan ser incorporados y promovidos
en la progresividad del régimen penitenciario.
Cumplimentar lo normado por el Capítulo II de la Ley 24.660 referido a las modalidades básicas de ejecución
de la pena, permitiendo que todos los internos con sentencia firme puedan ser incorporados y promovidos
en la progresividad del régimen penitenciario.


 Observación
N° 29


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Deficiencias en las actividades de control implementadas por la División Administración


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Contribuir a la implementación de controles por oposición, (periódicos o por excepción) en lo que se refiere
a la autorización, ejecución y control de las transacciones, como así también respecto a la custodia de los
activos involucrados en los sectores que tiene a su cargo
Contribuir a la implementación de controles por oposición, (periódicos o por excepción) en lo que se refiere
a la autorización, ejecución y control de las transacciones, como así también respecto a la custodia de los
activos involucrados en los sectores que tiene a su cargo
Contribuir a la implementación de controles por oposición, (periódicos o por excepción) en lo que se refiere
a la autorización, ejecución y control de las transacciones, como así también respecto a la custodia de los
activos involucrados en los sectores que tiene a su cargo|----| Contribuir a la implementación de controles
por oposición, (periódicos o por excepción) en lo que se refiere a la autorización, ejecución y control de las
transacciones, como así también respecto a la custodia de los activos involucrados en los sectores que tiene
a su cargo


 Observación
N° 34


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los "Recibos Provisorios" emitidos por Tesorería no se encuentran prenumerados


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Los recibos deben ser prenumerados para evitar posibles errores por omisión y como herramienta de
control (integridad de las transacciones procesadas).
Los recibos deben ser prenumerados para evitar posibles errores por omisión y como herramienta de
control (integridad de las transacciones procesadas).


 Observación
N° 38


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta de fluidez y celeridad en la información que es remitida desde los distintos módulos del Complejo a la
Sección Personal


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El Director del Complejo deberá dictar normativa interna a fin de que los distintos Módulos den
cumplimiento en lo que respecta a plazos para elevación de todo lo concerniente al Personal Superior y
Subalterno a efectos de mejorar la información (más oportuna) que es remitida a la Dirección General de
Administración.
El Director del Complejo deberá dictar normativa interna a fin de que los distintos Módulos den
cumplimiento en lo que respecta a plazos para elevación de todo lo concerniente al Personal Superior y
Subalterno a efectos de mejorar la información (más oportuna) que es remitida a la Dirección General de
Administración.


 Observación
N° 41


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH
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 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta implementar la capacitación del personal en cuestiones de Negociación y Mediación en Situaciones de
Crisis.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Realizar las gestiones que hagan viable el dictado de los cursos/talleres tendientes a disponer de personal
capacitado en Negociación y Mediación atento a la utilidad de las referidas técnicas para quienes prestan
servicios vinculados a la seguridad.
Realizar las gestiones que hagan viable el dictado de los cursos/talleres tendientes a disponer de personal
capacitado en Negociación y Mediación atento a la utilidad de las referidas técnicas para quienes prestan
servicios vinculados a la seguridad.


 Observación
N° 43


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Carencia de un Plan Anual Estratégico o de Gestión


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Confeccionar un Plan Anual de Gestión estableciendo metas y modalidades de ejecución que contemple las
acciones que se encomiendan a la Dirección de Seguridad y sus respectivas Divisiones en el Reglamento
señalado en el punto anterior, en sus artículos 9, 22, 24 y 26.
Confeccionar un Plan Anual de Gestión estableciendo metas y modalidades de ejecución que contemple las
acciones que se encomiendan a la Dirección de Seguridad y sus respectivas Divisiones en el Reglamento
señalado en el punto anterior, en sus artículos 9, 22, 24 y 26.


 Observación
N° 44


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se proyectó la elevación anual de necesidades


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar lo dispuesto en el art. 9°, apartado d) del Reglamento Interno y Normas Generales para el
funcionamiento del Comando de Seguridad de CPF 1 Ezeiza, en cuanto corresponde al Director de Seguridad
"proyectar la erogación anual necesaria en materia de Seguridad y fundamentar ante la Dirección Principal y
área financiera".
Cumplimentar lo dispuesto en el art. 9°, apartado d) del Reglamento Interno y Normas Generales para el
funcionamiento del Comando de Seguridad de CPF 1 Ezeiza, en cuanto corresponde al Director de Seguridad
"proyectar la erogación anual necesaria en materia de Seguridad y fundamentar ante la Dirección Principal y
área financiera".
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 Observación
N° 49


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Carencia de un plan anual de necesidades


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


3.2.3 Elevar el requerimiento anual de necesidades para la adquisición de armamento y municiones como
establece la Resolución N° 999/87
3.2.3 Elevar el requerimiento anual de necesidades para la adquisición de armamento y municiones como
establece la Resolución N° 999/87


 Observación
N° 51


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Compartida   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta de control mensual del armamento


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Realizar el control mensual de armamento provisto al personal con cargo individual por parte de la Sección
Armería
Realizar el control mensual de armamento provisto al personal con cargo individual por parte de la Sección
Armería


 Observación
N° 52


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Demora en el envío anual del Cargo Patrimonial


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar con el envío cada año del Cargo Patrimonial
Cumplimentar con el envío cada año del Cargo Patrimonial


 Observación
N° 53


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Fallas en la habilitación y rubricación de los libros Novedades Diarias y Rol de Servicio


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Habilitar y Rubricar los Libros Novedades Diarias y Rol de Servicio
Habilitar y Rubricar los Libros Novedades Diarias y Rol de Servicio


 Observación
N° 54


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias halladas en la habilitación del Libro de Existencias


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Regularizar la habilitación del Libro de Existencias
Regularizar la habilitación del Libro de Existencias
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 Observación
N° 55


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Carencias en la provisión de herramientas


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Registrar debidamente en los libros de la Sección Armería el material para reparación del armamento
Registrar debidamente en los libros de la Sección Armería el material para reparación del armamento


 Observación
N° 56


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Compartida   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Fallas en los registros del área


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Proceder a unificar todo el ingreso de armamento con cargo al Complejo
Proceder a unificar todo el ingreso de armamento con cargo al Complejo


 Observación
N° 57


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el ordenamiento normativo que rige las existencias de municiones en las Unidades


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Solicitar a las autoridades el ordenamiento de las normas que rigen las existencias del Complejo
Penitenciario Federal 1.
Solicitar a las autoridades el ordenamiento de las normas que rigen las existencias del Complejo
Penitenciario Federal 1.


 Observación
N° 58


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Diferencias halladas en el cargo patrimonial de las municiones


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implantar mecanismos de registraciones confiables en cuanto al cargo patrimonial de las municiones.
Implantar mecanismos de registraciones confiables en cuanto al cargo patrimonial de las municiones.


 Observación
N° 59


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Carencia del Libro Rol de Seguridad


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar con la normativa vigente, Artículo 8 del Boletín Público Normativo N° 123
Cumplimentar con la normativa vigente, Artículo 8 del Boletín Público Normativo N° 123


 Observación
N° 60


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


54 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Incumplimiento del Art. 3° - Título I - Principios Generales del Reglamento General de Procesados, Decreto
N° 303/96


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar el Art. 3° del Decreto 303/96 referido al alojamiento diferenciado entre internos sometidos a
proceso penal e internos condenados.
Cumplimentar el Art. 3° del Decreto 303/96 referido al alojamiento diferenciado entre internos sometidos a
proceso penal e internos condenados.


 Observación
N° 61


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Incumplimiento parcial del Art. 63° - Capítulo III - Normas de Trato - Ley 24660, relacionado con vestimenta
y ropa


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar con lo normado por el Art. 63 de la Ley 24.660
Cumplimentar con lo normado por el Art. 63 de la Ley 24.660


 Observación
N° 62


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inexistencia de Indicadores de Rendimiento


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar indicadores de rendimiento a fin de medir la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de
sus acciones fundamentales : administración, trato, tratamiento y seguridad.
Elaborar indicadores de rendimiento a fin de medir la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de
sus acciones fundamentales : administración, trato, tratamiento y seguridad.


 Observación
N° 3


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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Informada


 


 Hallazgo    


Dificultades halladas en la localización de los internos dentro de la Unidad por deficiencias en los sistemas
de información


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


1.1.3. Instalar un sistema informático con conexión en red para hacer eficiente el trabajo de los recursos
humanos afectados al tratamiento de los internos.
1.1.3. Instalar un sistema informático con conexión en red para hacer eficiente el trabajo de los recursos
humanos afectados al tratamiento de los internos.


 Observación
N° 4


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Carencia de un médico psiquiatra y de una asistente social en la conformación del Servicio Criminológico


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normativa referido a la conformación del equipo para
lograr un funcionamiento multidisciplinario del organismo técnico - criminológico.
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normativa referido a la conformación del equipo para
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lograr un funcionamiento multidisciplinario del organismo técnico - criminológico.


 Observación
N° 6


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Historias Criminológicas incompletas y carentes de foliatura


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se recomienda llevar a cabo la correcta foliatura y unificar criterios de presentación y numeración de las
Historias Criminológicas dada la importancia de la documentación obrante.
Se recomienda llevar a cabo la correcta foliatura y unificar criterios de presentación y numeración de las
Historias Criminológicas dada la importancia de la documentación obrante.


 Observación
N° 7


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Incumplimiento de funciones asignadas


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplir con la totalidad de las funciones asignadas en el Artículo 94 del Decreto 396/99.
Cumplir con la totalidad de las funciones asignadas en el Artículo 94 del Decreto 396/99.


 Observación
N° 10


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el Libro de Acta


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar la normativa vigente en el Artículo 104 del Decreto 396/99 acerca de los requisitos del Libro
de Actas.
Cumplimentar la normativa vigente en el Artículo 104 del Decreto 396/99 acerca de los requisitos del Libro
de Actas.


 Observación
N° 11


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta de concentración de la información en un único legajo


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Concentrar la información referida a cada interno en su legajo.
Concentrar la información referida a cada interno en su legajo.


 Observación
N° 19


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Rudimentarios Legajos de los Internos


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se aconseja que las hojas que integran los legajos de internos que trabajan en diversos talleres se
encuentren foliadas y bien abrochadas en sus legajos, a los efectos de que no se extravíe alguna de ellas
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Se aconseja que las hojas que integran los legajos de internos que trabajan en diversos talleres se
encuentren foliadas y bien abrochadas en sus legajos, a los efectos de que no se extravíe alguna de ellas


 Observación
N° 23


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Desaprovechamiento de las capacidades del personal penitenciario perteneciente al Subescalafón Docente


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Evaluar la posibilidad de que los agentes penitenciarios pertenecientes al subescalafón docente cumplan
funciones acordes con sus capacidades a través de su reubicación.
Evaluar la posibilidad de que los agentes penitenciarios pertenecientes al subescalafón docente cumplan
funciones acordes con sus capacidades a través de su reubicación.


 Observación
N° 24


Informe N° 0000/2001 de fecha 30/11/2001


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Dotación de personal


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá analizar la razonabilidad del indicador agente/interno, tomando en consideración el flujo de
tareas, la dispersión geográfica de los módulos y las tareas extramuros que se realizan.
Se deberá analizar la razonabilidad del indicador agente/interno, tomando en consideración el flujo de
tareas, la dispersión geográfica de los módulos y las tareas extramuros que se realizan.


 Observación
N° 1


Informe N° 1132/2003 de fecha 18/12/2003


Título
 RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de Ezeiza
(U19) RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de
Ezeiza (U19


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Encope


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el proceso de preparación de la leche como insumo de producción para la elaboración de quesos, se han
advertido las siguientes deficiencias:a) La "higienización" de la leche se hace parcialmente, ya que si bien se
controla la acidez de la leche no así la grasa y la reductasa de la misma.b) La "pasteurización" de la leche se
hace calentándola en un recipiente sin tapa a 65º C, procediendo a enfriarla luego en un tacho enfriador con
termógrafo, cuando lo ideal sería la utilización de un "pasteurizador".c) A la leche tampoco se le efectúa la
prueba de azul metileno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Los procesos de "higienización", "pasteurización" y la "prueba de azul metileno" de la leche se deben
realizar, en la medida de lo posible, de acuerdo a los requisitos previstos en el C.A.A., a fin de garantizar que
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la misma es apta para consumo.
Los procesos de "higienización", "pasteurización" y la "prueba de azul metileno" de la leche se deben
realizar, en la medida de lo posible, de acuerdo a los requisitos previstos en el C.A.A., a fin de garantizar que
la misma es apta para consumo.


 Observación
N° 2


Informe N° 1132/2003 de fecha 18/12/2003


Título
 RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de Ezeiza
(U19) RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de
Ezeiza (U19


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Encope


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el proceso de elaboración de los quesos, se han detectado las siguientes deficiencias:a) No siempre el
tiempo de "desuerado" de los quesos es el ideal, ya que tienen una sola mesa desueradora y ante un nivel
de producción importante no se pueden cumplir los tiempos estandarizados para esta etapa.b) Por falta de
espacio en el saladero y de su correspondiente refrigeración, no se cumple con las condiciones establecidas
para la etapa del "salado" de los quesos.c) Por el deficiente estado en la que se encuentra la cámara de
refrigeración disponible y por falta de capacidad de la misma, no se pueden cumplir con las condiciones y
con los tiempos de maduración establecidos en el C.A.A. para los diferentes tipos de quesos elaborados en
la unidad productiva.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se tendrán que implementar las medidas necesarias que permitan regularizar las deficiencias descriptas en
el proceso de elaboración de los quesos, principalmente aquellas señaladas en la etapa de "desuerado",
"salado" y "maduración".
Se tendrán que implementar las medidas necesarias que permitan regularizar las deficiencias descriptas en
el proceso de elaboración de los quesos, principalmente aquellas señaladas en la etapa de "desuerado",
"salado" y "maduración".


 Observación Informe N° 1132/2003 de fecha 18/12/2003
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N° 4
Título


 RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de Ezeiza
(U19) RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de
Ezeiza (U19


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Encope


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El tambo no posee la habilitación pertinente y la leche tampoco cuenta con las autorizaciones
correspondientes para ser consumida y/o comercializada.El taller de quesería si bien cuenta con una
autorización provisoria por parte de la Municipalidad de Ezeiza, dicho permiso, está sujeto a la aprobación
de los productos elaborados por parte de las autoridades regulatorias competentes, circunstancia no
lograda por la unidad productiva, de lo que se desprendería que este taller tampoco estaría habilitado como
tal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima imprescindible abocarse a la regularización de esta situación, teniendo en cuenta el "gravísimo
riesgo" que ello implica, de modo tal de gestionar a la "brevedad posible" las habilitaciones de los talleres
productivos para luego iniciar los trámites de autorización de los productos alimenticios que se elaboran en
estos talleres.
Se estima imprescindible abocarse a la regularización de esta situación, teniendo en cuenta el "gravísimo
riesgo" que ello implica, de modo tal de gestionar a la "brevedad posible" las habilitaciones de los talleres
productivos para luego iniciar los trámites de autorización de los productos alimenticios que se elaboran en
estos talleres.


 Observación
N° 6


Informe N° 1132/2003 de fecha 18/12/2003


Título
 RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de Ezeiza
(U19) RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Instituto Correccional Abierto de
Ezeiza (U19


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Encope
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Al comparar la relación insumo/producto mensual del taller quesería se han detectado una serie de
inconsistencias e incongruencias en las cantidades promedios de litros de leche que se insumen por cada
Kilogramo de queso elaborado por la unidad productiva, que según lo informado por el Ente (casa central),
dichas discrepancias obedecerían a la confección errónea de los partes de producción mensual por parte del
establecimiento penitenciario. Sobre el particular, se deja constancia a fin de validar esta información, se
procedió a aplicar otros procedimientos alternativos, detectándose las siguientes diferencias adicionales: a)
Las cantidades de quesos entregadas por el taller de quesería, según su registro auxiliar, no se corresponden
con los partes de producción.b) La relación insumo/producto existente en la 1ª etapa de producción de
quesos, que surge de las registraciones del libro auxiliar del maestro, no es lineal cuando la misma, a nuestro
criterio, debería ser así. A estos nuevos hallazgos, se deja de manifiesto que lo denunciado como producción
de leche del tambo destinada al taller quesería en los "partes de producción mensuales" tampoco se
corresponde con lo registrado en el libro auxiliar del maestro quesero, cuando tendría que existir
correspondencia entre ambas registraciones. Asimismo, se recuerda que la compra de insumos de
producción para el tambo y el taller quesería tampoco se corresponde con la producción declarada ni con
los presupuestos anuales de compra de insumos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Ante esta serie de inconsistencias e incongruencias, se debería iniciar una "información sumaria" a fin de
realizar las investigaciones administrativas que permitan verificar si los desvíos detectados por esta Unidad
de Control obedecen a un error en la confección de los partes mensuales de producción como consecuencia
de inadecuado ambiente de control existente en la unidad productiva y principalmente en el Ente (casa
central) que facilitaría con su inacción y/o con sus omisiones la ocurrencia de estos desvíos y el consecuente
apartamiento de las disposiciones vigentes, o si los mismos responden a otras causales, las que deberán ser
claramente identificadas.Asimismo y en forma concomitante, se tendrán que mejorar como medida
preventiva los mecanismos de control interno imperantes en toda la organización a fin evitar aquellas
modalidades operativas que puedan ser pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento Disciplinario
del SPF, aprobado por el decreto Nº 1523/68 y que eventualmente puedan encuadrarse en una de las
conductas tipificadas en el Código Penal.
Ante esta serie de inconsistencias e incongruencias, se debería iniciar una "información sumaria" a fin de
realizar las investigaciones administrativas que permitan verificar si los desvíos detectados por esta Unidad
de Control obedecen a un error en la confección de los partes mensuales de producción como consecuencia
de inadecuado ambiente de control existente en la unidad productiva y principalmente en el Ente (casa
central) que facilitaría con su inacción y/o con sus omisiones la ocurrencia de estos desvíos y el consecuente
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apartamiento de las disposiciones vigentes, o si los mismos responden a otras causales, las que deberán ser
claramente identificadas.Asimismo y en forma concomitante, se tendrán que mejorar como medida
preventiva los mecanismos de control interno imperantes en toda la organización a fin evitar aquellas
modalidades operativas que puedan ser pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento Disciplinario
del SPF, aprobado por el decreto Nº 1523/68 y que eventualmente puedan encuadrarse en una de las
conductas tipificadas en el Código Penal.


 Observación
N° 1


Informe N° 1157/2003 de fecha 23/01/2003


Título


 RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Complejo Penitenciario Federal I
RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Complejo Penitenciario Federal I
RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Complejo Penitenciario Federal I
RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTI


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En cuanto a las habilitaciones, el organismo auditado presentó, certificaciones efectuadas por la Secretaría
de Inspección General de la MUNICIPALIDAD DE EZEIZA, en las cuales consta el ingreso a la mencionada
municipalidad de los expedientes: Nº 703/01 taller de "Panadería - Confitería - Pastelería", Nº 2729/01
"Artículo de Limpieza", Nº 2730/01 "Zapatería" que corresponden a la tramitaciones de dichas
habilitaciones.En ese sentido, se puede inferir que los mencionados talleres no cuentan con la habilitación
municipal pertinente. Destacando que en el caso del taller "Panadería", la elaboración de los alimentos es
destinada para el personal penitenciario y los internos correspondiente a las Unidades Carcelarias Nº 3, Nº
19, Nº 31, CPF I y EPN.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima imprescindible abocarse a la regularización de esta situación, teniendo en cuenta el "gravísimo
riesgo" que ello implica, de modo tal de gestionar a la "brevedad posible" las habilitaciones de los talleres
productivos para luego iniciar los trámites de autorización de los productos que se elaboran en estos
talleres.
Se estima imprescindible abocarse a la regularización de esta situación, teniendo en cuenta el "gravísimo
riesgo" que ello implica, de modo tal de gestionar a la "brevedad posible" las habilitaciones de los talleres
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productivos para luego iniciar los trámites de autorización de los productos que se elaboran en estos
talleres.


 Observación
N° 2


Informe N° 1039/2003 de fecha 07/11/2003


Título  Codigo de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


De la documentación remitida por algunas Unidades, puede advertirse que, en los correspondientes cursos,
no se procede a efectuar ninguna evaluación que pueda determinar si los cursantes están en condiciones de
considerar que han aprobado los cursos en los que han participado, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. 4º del Dto. 637/03.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En tal sentido se deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proceda a complementar cada
jornada de capacitación con las evaluaciones correspondientes, que permitan determinar si cada uno de los
cursantes se encuentra en condiciones de aprobar las mismas, condición que deberá acreditar en su Legajo
de Personal, antes del mes de abril del 2005 a fin de evitar no poder ser promovido por la carencia de tal
requisito
En tal sentido se deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proceda a complementar cada
jornada de capacitación con las evaluaciones correspondientes, que permitan determinar si cada uno de los
cursantes se encuentra en condiciones de aprobar las mismas, condición que deberá acreditar en su Legajo
de Personal, antes del mes de abril del 2005 a fin de evitar no poder ser promovido por la carencia de tal
requisito


 Observación
N° 1


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No pudo comprobarse la aplicación de la Resolución Conjunta Nº 361/97-MSyAS y 153/97-SEDRONAR en el
ámbito del CRD del C.F.J.A.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Esta Unidad de Auditoría Interna considera imprescindible que las actuales autoridades del Centro de
Rehabilitación de Drogadependientes procedan a la aplicación de los requisitos establecidos por la
SEDRONAR y el actual MINISTERIO DE SALUD.
Esta Unidad de Auditoría Interna considera imprescindible que las actuales autoridades del Centro de
Rehabilitación de Drogadependientes procedan a la aplicación de los requisitos establecidos por la
SEDRONAR y el actual MINISTERIO DE SALUD.


 Observación
N° 2


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No existen constancias fehacientes respecto de su habilitación por parte de la autoridad de aplicación, tal
como lo establece la Resolución Conjunta Nº 361/97-MSAS y 153/97-SEDRONAR.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Correspondería subsanar las deficiencias en la aplicación de la normativa vigente, de modo que se adecuen
las tareas terapéuticas con las determinaciones legales vigentes.
Correspondería subsanar las deficiencias en la aplicación de la normativa vigente, de modo que se adecuen
las tareas terapéuticas con las determinaciones legales vigentes.


 Observación
N° 3


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El C.R.D. no cuenta con un terapista ocupacional ni tampoco tiene asignado personal para tareas de
asistencia espiritual. El psiquiatra, médico y asesor legal se encuentran prestando servicios sin perjuicio de
sus funciones en el Servicio de Asistencia Médica y Auditoría Zonal del C.F.J.A., respectivamente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería determinarse si la dotación actual resulta adecuada para brindar una atención apropiada a la
población penal o debería aumentarse, ya sea desafectándolos de otras tareas en el COMPLEJO FEDERAL o
bien incorporando otros profesionales al mismo.
Debería determinarse si la dotación actual resulta adecuada para brindar una atención apropiada a la
población penal o debería aumentarse, ya sea desafectándolos de otras tareas en el COMPLEJO FEDERAL o
bien incorporando otros profesionales al mismo.
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 Observación
N° 5


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el caso del Centro Federal de Tratamiento "MALVINAS ARGENTINAS", no hay registros de seguimientos
realizados a los internos egresados en libertad con el tratamiento cumplido.Además, según lo manifestado
por las autoridades del Centro Federal de Tratamiento y el Órgano Coordinador y Evaluador de Programas
de Tratamiento de la Dirección General de Régimen Correccional, a la fecha no se han podido concretar
acciones que permitan contar con una evaluación de los resultados obtenidos, tal como se estableció en los
puntos 4.- EFECTOS ESPERADOS, 5.- RESULTADOS ESPERADOS y 6.- DISEMINACIÓN DE LOS RESULTADOS del
Anexo I de la Resolución Nº 1695/95-DN.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Analizar la posibilidad de recabar información acerca de los egresados con tratamiento cumplido, mediante
acuerdos con los patronatos de liberados y otras instituciones de asistencia postpenitenciaria o de la
comunidad, de manera que esta retroalimentación permita perfeccionar la efectividad de las tareas de
rehabilitación desarrolladas en el CRD, al implementar las modificaciones necesarias para dicho fin. Además,
las instancias directivas del organismo fiscalizado deberían diseñar y aplicar los procedimientos necesarios
para obtener una evaluación del tratamiento brindado en el CRD tal como lo establece la resolución de su
creación, determinando las medidas que garanticen un proceso constante de optimización e incremento en
la calidad y efectividad del mismo.
Analizar la posibilidad de recabar información acerca de los egresados con tratamiento cumplido, mediante
acuerdos con los patronatos de liberados y otras instituciones de asistencia postpenitenciaria o de la
comunidad, de manera que esta retroalimentación permita perfeccionar la efectividad de las tareas de
rehabilitación desarrolladas en el CRD, al implementar las modificaciones necesarias para dicho fin. Además,
las instancias directivas del organismo fiscalizado deberían diseñar y aplicar los procedimientos necesarios
para obtener una evaluación del tratamiento brindado en el CRD tal como lo establece la resolución de su
creación, determinando las medidas que garanticen un proceso constante de optimización e incremento en
la calidad y efectividad del mismo.
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 Observación
N° 7


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Las entrevistas de selección, en ocasiones pueden ser asentadas en un registro auxiliar informal de alguno
de los profesionales actuantes, pero no son registradas en la Historia Legajo del interno, si el mismo es
finalmente incorporado al Centro.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En el caso de resultar incorporado un interno al CRD, el material de las entrevistas o sus resultados deberían
asentarse en su Historia Legajo; y en caso negativo, debería habilitarse un registro de la totalidad de los
internos que fueron entrevistados y no resultaron seleccionados.
En el caso de resultar incorporado un interno al CRD, el material de las entrevistas o sus resultados deberían
asentarse en su Historia Legajo; y en caso negativo, debería habilitarse un registro de la totalidad de los
internos que fueron entrevistados y no resultaron seleccionados.


 Observación
N° 8


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado Con Acción   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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Correctiva Informada


 


 Hallazgo    


El registro del diagnóstico provisional o presuntivo, tanto individual como familiar, y los que luego del
tiempo necesario resulten definitivos, basado en el DSM-III R, actualmente DSM-IV, tal como lo establece la
Resolución Nº 1691/95-DN, no se encuentra asentado en la respectiva Historia Legajo en todos los casos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberán extremarse los recaudos para garantizar el registro, en todos los casos, de los diagnósticos
presuntivos y definitivos, tanto individuales como familiares, basados en el DSM-IV o la versión que lo
sustituya en el futuro, o en alguno de los sistemas de la OMS
Deberán extremarse los recaudos para garantizar el registro, en todos los casos, de los diagnósticos
presuntivos y definitivos, tanto individuales como familiares, basados en el DSM-IV o la versión que lo
sustituya en el futuro, o en alguno de los sistemas de la OMS


 Observación
N° 9


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En cuanto a las evaluaciones grupales, no se ha podido verificar su registro en ocasión de las tareas
realizadas en el Centro Federal de Tratamiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Proceder a dejar constancia de estas evaluaciones grupales en un registro oficial habilitado al efecto.
Proceder a dejar constancia de estas evaluaciones grupales en un registro oficial habilitado al efecto.


 Observación
N° 10


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inexistencia de registros donde se asiente la realización de las reuniones de equipos y supervisión previstas
por la Resolución 1691/95-DN, que se llevarían a cabo con una frecuencia mensual en ocasión de la reunión
de la J.A.A.P.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería adecuarse la normativa a efectos de mantenerla con relación a las capacidades de acción con que
cuentan los Centros de Rehabilitación de Drogadependientes
Debería adecuarse la normativa a efectos de mantenerla con relación a las capacidades de acción con que
cuentan los Centros de Rehabilitación de Drogadependientes


 Observación
N° 12


Informe N° 1155/2003 de fecha 31/12/2003


Título
 TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO Relevamiento del Centro Federal de
Tratamientos Especializados "MALVINAS ARGENTINAS" (Centro de Rehabilitación de
Drogadependientes) "Complejo Federal de Jóvenes Adultos"


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se hallaron registrados en las Historias Legajo analizadas, los controles periódicos de los profesionales
médicos y odontólogos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberían establecerse reglamentariamente las características de las Historias Legajo y la información
detallada que debe volcarse en las mismas, a efectos que garanticen la integridad y validez de sus
contenidos y la aplicación de criterios uniformes para la interpretación de los resultados obtenidos.
Deberían establecerse reglamentariamente las características de las Historias Legajo y la información
detallada que debe volcarse en las mismas, a efectos que garanticen la integridad y validez de sus
contenidos y la aplicación de criterios uniformes para la interpretación de los resultados obtenidos.


 Observación
N° 3


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 20/03/2019


 


 Hallazgo    


se ha constantado que no todos los establecimientos carcelarios especializados de carácter asistencial
cuentan con un director médico. existen servicios asistenciales que no cuentan con sus respectivas normas
de funcionamiento interno


 Acción correctiva/Comentarios    


En las estructuras organizativas de las áreas de asistencia médica de las unidades penitenciarias se definen
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sus funciones específicas y se establece que su jefatura debe estar a cargo de un profesional del
subescalafón de sanidad. No obstante ello, esta observación se mantiene en trámite hasta tanto se verifique
su cumplimiento (Reporte de Seguimiento de Observaciones Nº 8 /2019)


 Recomendaciones    


estas cuestiones corresponde sean analizadas por parte de la división asistencia médica
estas cuestiones corresponde sean analizadas por parte de la división asistencia médica


 Observación
N° 10


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


Se hace imposible implementar el uso de la versión digital de la Historia Clínica Unificada, ante la demorada
interconexión de todos los establecimientos carcelarios y las dependencias centrales mediante una red
informática. Además, aún no se ha puesto en práctica la implementaci{on de versión manual.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación.


 Recomendaciones    


Se estima necesario lograr la aplicación concreta de un modelo de Historia Clínica Unificada en los
establecimientos carcelarios..
Se estima necesario lograr la aplicación concreta de un modelo de Historia Clínica Unificada en los
establecimientos carcelarios..


 Observación
N° 11


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La dotación de la DAM se considera exigua para atender la variedad funciones asignadas actualmente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El auditado deberá abordar un análisis de la adecuación del personal actualmente asignado a la DAM.
El auditado deberá abordar un análisis de la adecuación del personal actualmente asignado a la DAM.


 Observación
N° 12


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El ámbito destinado como asiento de las dependencias centrales de la División, resulta insuficiente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se considera necesario dotar a las dependencias de la División de Asistencia Médica del espacio físico y las
condiciones adecuadas a las actividades que allí se realizan.
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Se considera necesario dotar a las dependencias de la División de Asistencia Médica del espacio físico y las
condiciones adecuadas a las actividades que allí se realizan.


 Observación
N° 13


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


La historia Clínica Unificada carece de impacto sobre el sistema de información.


 Acción correctiva/Comentarios    


No se han llevado a cabo acciones tendientes a su regularización.


 Recomendaciones    


Se estima necesario tomar los recaudos para evitar esta situación.
Se estima necesario tomar los recaudos para evitar esta situación.


 Observación
N° 14


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El circuito de información no es confiable.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se considera imprescindible e impostergable la implementación de modificaciones al sistema de
información de la DAM, para que resulteuna herramienta adecuada para el manejo de datos e información
aptos para tomar decisiones gerenciales relacionadas con el cumplimiento de políticas sanitarias públicas.
Se considera imprescindible e impostergable la implementación de modificaciones al sistema de
información de la DAM, para que resulteuna herramienta adecuada para el manejo de datos e información
aptos para tomar decisiones gerenciales relacionadas con el cumplimiento de políticas sanitarias públicas.


 Observación
N° 16


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Pese a la intención de contar con cuadros de alto nivel formativo y amplias capacidades personales
trasladables a la nueva función manifestada, aún no se ha logrado la generación de un escalafón específico
que permita la jerarquización propuesta, situación que pospone expectativas consideradas de importancia al
momento de la puesta en marcha del proyecto.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima que, a la luz de la experiencia acumulada, se deberá reexaminar la necesidad de jerarquizar la
función de Operador Terapéutico, procediendo luego consistentemente con el diagnóstico al que se llegue,
proponiendo, si es conceptuado como pertinente, la adecuación escalafonaria propugnada en su momento.
En caso contrario, debiera explicitarse este cambio de opinión respecto de la formulación original,
minimizando la posibilidad de generar falsas expectativas en el personal potencialmente participante del
trabajo dentro de la Metodología Pedagógica Socializadora.
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Se estima que, a la luz de la experiencia acumulada, se deberá reexaminar la necesidad de jerarquizar la
función de Operador Terapéutico, procediendo luego consistentemente con el diagnóstico al que se llegue,
proponiendo, si es conceptuado como pertinente, la adecuación escalafonaria propugnada en su momento.
En caso contrario, debiera explicitarse este cambio de opinión respecto de la formulación original,
minimizando la posibilidad de generar falsas expectativas en el personal potencialmente participante del
trabajo dentro de la Metodología Pedagógica Socializadora.


 Observación
N° 12


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Pese a la gran importancia que posee la evaluación semanal elaborada por los operadores, en tanto base
para las mensuales, trimestrales, y eventualmente de los progresos o retrocesos de los residentes, en el 66%
de los Legajos analizados se encontró que en realidad esta frecuencia no se respeta: se produce falta de
registros de entre 10-30 días, y en un caso de hasta 54 días sin que se deje constancia acerca de las
justificaciones que serían del caso.Aún así, las evaluaciones mensuales y trimestrales presentes en los
Legajos se completaron normalmente, no pudiéndose de esa forma interrelacionar estos formularios con
aquellos que formalmente deberían sustentarlos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá proceder a la regularización de las situaciones planteadas en la presente observación, a través de
las adecuadas medidas de control y seguimiento de las actividades de evaluación en las que se basa la MPS.
Se deberá proceder a la regularización de las situaciones planteadas en la presente observación, a través de
las adecuadas medidas de control y seguimiento de las actividades de evaluación en las que se basa la MPS.


 Observación
N° 15


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Los Operadores Terapéuticos no tienen una participación específicamente prevista en el contexto del
Consejo Correccional (para condenados) o del Centro de Evaluación (para procesados), que cumplen con sus
funciones de acuerdo a las formas reglamentadas para establecimientos de ejecución de la pena
tradicionales.


 Acción correctiva/Comentarios    


Las funciones de los operadores como su participación en el Consejo Correccional y del Centro de
Evaluación. se encuentran establecidas en el Capítulo IV del Título II del programa. No obstante ello, esta
observación se mantiene “en trámite”, hasta tanto se constate su participación. Reporte de Seguimiento de
Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


A los efectos de conciliar las responsabilidades con la autoridad que surge de las novedosas funciones que
se le encargan a los Operadores, se debería analizar la posibilidad real de sistematizar su activa participación
en el contexto de las reuniones del Consejo Correccional y del Centro de Evaluación. A tal efecto, se podría
tomar en cuenta tanto los postulados teóricos de la formulación que origina esta metodología, como la
experiencia recogida hasta el momento respecto de la verdadera incidencia de las opiniones de los
operadores sobre las calificaciones de los residentes.
A los efectos de conciliar las responsabilidades con la autoridad que surge de las novedosas funciones que
se le encargan a los Operadores, se debería analizar la posibilidad real de sistematizar su activa participación
en el contexto de las reuniones del Consejo Correccional y del Centro de Evaluación. A tal efecto, se podría
tomar en cuenta tanto los postulados teóricos de la formulación que origina esta metodología, como la
experiencia recogida hasta el momento respecto de la verdadera incidencia de las opiniones de los
operadores sobre las calificaciones de los residentes.


 Observación
N° 20


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Entre las inquietudes más frecuentemente escuchadas desde los residentes, se manifestaron las
relacionadas con el sostenimiento y mantenimiento de relaciones familiares, debido a problemas para
conseguir recursos económicos para costear el viaje hasta el penal.Estas carencias son parcialmente suplidas
a través de acciones de cooperación entre residentes que sí reciben visitas, compartiendo esos momentos
con aquellos compañeros que no cuentan con esa posibilidad. Se destaca que esta actitud de compensación
sólo puede resultar parcialmente satisfactoria.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima prudente tomar los recaudos pertinentes que permitan aumentar las posibilidades de lograr una
mayor participación del entorno familiar y afectivo de los internos, por ejemplo flexibilizando los horarios
disponibles para las reuniones unifamiliares, o analizar la posibilidad de la consecución de recursos para el
costeo del viaje, a través de ONGs.
Se estima prudente tomar los recaudos pertinentes que permitan aumentar las posibilidades de lograr una
mayor participación del entorno familiar y afectivo de los internos, por ejemplo flexibilizando los horarios
disponibles para las reuniones unifamiliares, o analizar la posibilidad de la consecución de recursos para el
costeo del viaje, a través de ONGs.


 Observación
N° 22


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


81 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Además, pese a que las relaciones familiares son de capital importancia dentro de la lógica interna de la
MPS, en la muestra representativa se aprecia que al 33% de los residentes les resultaba materialmente
imposible contar con vínculos familiares o apoyo afectivo que los visitaran en la cárcel desde el momento
del ingreso al pabellón F, ya sea porque: los residentes son extranjeros (sin parientes declarados en el país);
viven en el interior del país y sus familiares no tienen oportunidad o voluntad de contactarse; y en un caso sí
son del Gran Buenos Aires pero dejaron de visitar al residente desde que el mismo fuera trasladado desde el
CPFI - Ezeiza al CFJA - Marcos Paz.La descripción efectuada permite inferir además, que se está ante una
divergencia entre los criterios de selección de residentes utilizados en la práctica, respecto de los postulados
o en su adaptación al caso particular de la U24. En el caso del residente que dejó de recibir visitas luego de
su traslado a la misma, proveniente desde el CFJA, el criterio de facto utilizado, incluso aparenta ir en contra
de su reinserción futura dentro de su círculo afectivo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá examinar y decidir especialmente sobre los casos en que la selección de internos se ha realizado
sin tener en cuenta la realidad de las relaciones familiares, ponderando luego la incidencia que tiene una
débil relación sobre los resultados de la MPS, y procediendo a proponer ante los niveles de decisión
pertinentes y en caso de considerarlo adecuado, la anulación del criterio de selección basado en una buena
relación familiar. En caso contrario, deberá respetarse estrictamente el mismo, o fundamentar amplia y
pormenorizadamente cada excepción que se produzca en el futuro.
Se deberá examinar y decidir especialmente sobre los casos en que la selección de internos se ha realizado
sin tener en cuenta la realidad de las relaciones familiares, ponderando luego la incidencia que tiene una
débil relación sobre los resultados de la MPS, y procediendo a proponer ante los niveles de decisión
pertinentes y en caso de considerarlo adecuado, la anulación del criterio de selección basado en una buena
relación familiar. En caso contrario, deberá respetarse estrictamente el mismo, o fundamentar amplia y
pormenorizadamente cada excepción que se produzca en el futuro.


 Observación
N° 23


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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El análisis de los Legajos Pedagógicos tomados en la muestra representativa permite aseverar la existencia
de las siguientes falencias:§ No están foliados, rubricados ni visados;§ No cuentan con toda la información
que debería estar volcada;§ La información contenida se archiva sin seguir un criterio de orden
cronológico;§ No se cuenta con material papelería, para completar regularmente sus contenidos.Esta
situación implica la falta de integridad y confiabilidad de este sistema de registro.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Sin perjuicio que las autoridades actuales han iniciado a instancias de esta Unidad de Auditoría Interna,
acciones tendientes a subsanar algunas de las carencias formales detalladas, se estima pertinente completar
a la brevedad este proceso, generando las directivas que permitan mantener a lo largo del tiempo
adecuados niveles de seguridad e integridad de la información contenida en los Legajos Pedagógicos.
Sin perjuicio que las autoridades actuales han iniciado a instancias de esta Unidad de Auditoría Interna,
acciones tendientes a subsanar algunas de las carencias formales detalladas, se estima pertinente completar
a la brevedad este proceso, generando las directivas que permitan mantener a lo largo del tiempo
adecuados niveles de seguridad e integridad de la información contenida en los Legajos Pedagógicos.


 Observación
N° 24


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No está previsto en los Legajos Pedagógicos el registro de toda la información que resultaría de utilidad para
documentar integralmente la evolución de los residentes, y servir de base en caso de futuros traslados de
los internos a otros pabellones del Complejo o a otras Unidades Carcelarias.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Debería revisarse la documentación que debe ser incorporada en el Legajo Pedagógico, a efectos de dotarlo
de información completa e integral relacionada con el cumplimiento de las distintas actividades y grupos
realizados por el residente en su evolución en la Metodología, permitiendo además su portabilidad en caso
de producirse el traslado del residente a otro establecimiento carcelario.
Debería revisarse la documentación que debe ser incorporada en el Legajo Pedagógico, a efectos de dotarlo
de información completa e integral relacionada con el cumplimiento de las distintas actividades y grupos
realizados por el residente en su evolución en la Metodología, permitiendo además su portabilidad en caso
de producirse el traslado del residente a otro establecimiento carcelario.


 Observación
N° 26


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Si bien el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ha elaborado diversos documentos donde se pondera a nivel
macro el éxito y las dificultades que ofrece la aplicación de la MPS en la U24, no se cuenta en el ámbito del
auditado con los sustentos documentales que fundamentarían los mismos, así como tampoco se cuenta con
una descripción de la metodología del metaanálisis o revisión de casos llevada a cabo en cada oportunidad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En las sucesivas evaluaciones internas y externas que se realicen, deberán quedar debidas constancias
acerca de la práctica de las mismas, a los efectos de garantizar una mínima y adecuada devolución, y una
efectiva transferencia de información. Especial atención merece la protección de la producción intelectual y
de la generación de tecnologías en beneficio de la gestión del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, que
siempre se encuentran implicadas en los procesos como los descriptos.
En las sucesivas evaluaciones internas y externas que se realicen, deberán quedar debidas constancias
acerca de la práctica de las mismas, a los efectos de garantizar una mínima y adecuada devolución, y una
efectiva transferencia de información. Especial atención merece la protección de la producción intelectual y
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de la generación de tecnologías en beneficio de la gestión del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, que
siempre se encuentran implicadas en los procesos como los descriptos.


 Observación
N° 27


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Respecto del sistema evaluativo basado en las planillas semanales, se ha mencionado a lo largo del informe
las debilidades que presenta, relacionadas tanto con la estructura actual que posee (modificadas sin el
suficiente grado de formalización), como con los registros donde se asientan (legajos pedagógicos);
circunstancias que limitan las posibilidades de esta Unidad de Auditoría para determinar el grado de
razonabilidad de las conclusiones que puedan derivarse de las mismas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien el sistema evaluativo de planillas semanales se estipula en el Título IX Capítulo I del programa, esta
observación se mantiene “en trámite” hasta tanto se verifique si las mismas reúnen los elementos de
evaluación necesarios para este tipo de proceso. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


Deberán subsanarse las debilidades del sistema evaluativo interno, a efectos de dotarlo de un grado de
validez tal que permita extraer conclusiones para la toma de decisiones.
Deberán subsanarse las debilidades del sistema evaluativo interno, a efectos de dotarlo de un grado de
validez tal que permita extraer conclusiones para la toma de decisiones.


 Observación
N° 30


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


De acuerdo con lo observado hasta el presente, no pudo lograrse aún la evaluación de impactos, no
contándose en la Unidad auditada con documentación que acredite el desarrollo de ningún sistema de
información que permita el seguimiento y verificación de las condiciones de reinserción del interno, ni sobre
del impacto de sus actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Resulta necesario la puesta en marcha de medidas que permitan determinar los impactos que la gestión de
la Metodología Pedagógica Socializadora ofrece a la sociedad, a través de los mecanismos previstos ya
desde la formulación original.
Resulta necesario la puesta en marcha de medidas que permitan determinar los impactos que la gestión de
la Metodología Pedagógica Socializadora ofrece a la sociedad, a través de los mecanismos previstos ya
desde la formulación original.


 Observación
N° 31


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el contexto de la U24 no se verificó la aplicación controles ni indicadores de calidad sobre el trabajo
realizado en tanto Comunidad Terapéutica.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


En lo inmediato, aplicar controles de calidad sobre el trabajo realizado, por ejemplo adaptando las normas
de la FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES DE INTERVINIENTES EN TOXICOMANÍAS - ERIT, ya que
aunque su procedencia sea europea, y el modelo MPS americano, es posible adaptarlas.Si perjuicio de lo
antedicho, lo ideal sería tomar el problema como un asunto de política pública, estableciendo directrices
que permitan generar esquemas de control y garantía de calidad.
En lo inmediato, aplicar controles de calidad sobre el trabajo realizado, por ejemplo adaptando las normas
de la FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES DE INTERVINIENTES EN TOXICOMANÍAS - ERIT, ya que
aunque su procedencia sea europea, y el modelo MPS americano, es posible adaptarlas.Si perjuicio de lo
antedicho, lo ideal sería tomar el problema como un asunto de política pública, estableciendo directrices
que permitan generar esquemas de control y garantía de calidad.


 Observación
N° 2


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En función de los requisitos necesarios propios de una adecuada técnica de diseño de proyectos de la
naturaleza como el presente, se desprende que:No se aprecia una adecuada correspondencia entre la
definición de población objetivo presente en la formulación original del programa, y su adaptación al caso
particular de la U24;No se observa una cuantificación de la población objetivo que permita efectuar análisis
basados en la evolución de la porción de la misma incorporada a la MPS, comparándola con la población de
control (población de las mismas características no incorporada a la MPS).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería identificarse y cuantificarse a la Población Objetivo, analizando la evolución de los internos
incorporados a la aplicación de la Metodología Pedagógica Socializadora en la Unidad 24, de manera tal que
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se permita el análisis a través del tiempo, en términos de resultados e impactos. El análisis de resultados
debería hacerse comparando las condiciones ideales con las reales, determinando desvíos y sus
consecuencias, resultando necesario para ello la cuantificación y estudio de la población de control definida.
Debería identificarse y cuantificarse a la Población Objetivo, analizando la evolución de los internos
incorporados a la aplicación de la Metodología Pedagógica Socializadora en la Unidad 24, de manera tal que
se permita el análisis a través del tiempo, en términos de resultados e impactos. El análisis de resultados
debería hacerse comparando las condiciones ideales con las reales, determinando desvíos y sus
consecuencias, resultando necesario para ello la cuantificación y estudio de la población de control definida.


 Observación
N° 4


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


No obran constancias fehacientes acerca de la realización de todas las actividades que forman el proceso de
preselección y selección, ni de las herramientas y elementos diagnósticos utilizados.Entre otras cosas, la
circunstancia señalada impide la evaluación de la efectividad de tales procesos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Los procedimientos de selección de internos como así su registración se estipulan en el Título VIII Capítulo I
del programa. No obstante ello, esta observación se mantiene “en trámite” hasta tanto se verifique que los
mismos son debidamente registrados. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


Se entiende necesario que en el ámbito de la Unidad auditada se documente cada caso de preselección y
selección, dejando constancias de los mismos en los registros propios de la MPS.Del mismo modo debería
procederse en aquellos establecimientos donde se produzcan preselecciones.
Se entiende necesario que en el ámbito de la Unidad auditada se documente cada caso de preselección y
selección, dejando constancias de los mismos en los registros propios de la MPS.Del mismo modo debería
procederse en aquellos establecimientos donde se produzcan preselecciones.


 Observación Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003
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N° 5
Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA


SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


En el contexto de la Metodología Pedagógica Socializadora, el Contrato tiene la forma de un Acta
Compromiso, ya reproducida en el Informe Nº 138/99 UAI-MJyDH, la que no contiene constancia fehaciente
acerca de cuál es el medio por el cual el residente toma conocimiento acerca de los derechos y obligaciones
de él mismo como del equipo, así como tampoco del régimen disciplinario al que estará sometido ni las
sanciones pasibles ante la trasgresión de la normativa.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en el Capítulo III del Título VIII del programa se establecen los requisitos de incorporación a la MPS y
las pautas que son puestas en conocimiento del residente mediante la firma de un Acta Compromiso, esta
observación se mantiene “en trámite” hasta tanto se verifique su instrumentación. Reporte de Seguimiento
de Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


Atento que algunos casos de sanciones menores que han recibido los residentes, aparentan estar
relacionados con el desconocimiento de las pautas que se deberían haber puesto en conocimiento al
momento de firmar el acta, sería conveniente reexaminar la estrategia comunicacional implicada en este
acto, a los efectos de minimizar la ocurrencia de errores de interpretación de las mismas.
Atento que algunos casos de sanciones menores que han recibido los residentes, aparentan estar
relacionados con el desconocimiento de las pautas que se deberían haber puesto en conocimiento al
momento de firmar el acta, sería conveniente reexaminar la estrategia comunicacional implicada en este
acto, a los efectos de minimizar la ocurrencia de errores de interpretación de las mismas.


 Observación
N° 6


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Si bien las evaluaciones psicológicas y de asistencia social debieran estar concluidas antes de la firma del
acta compromiso, en un 66% de los casos representativos analizados, las mismas se realizaron después del
ingreso del residente al pabellón F, con atrasos de hasta 6 meses después de su ingreso; en el 53 % carecían
al menos uno de estos análisis (de los cuales 3 casos sobre 15 carecían de ambas evaluaciones); el 46,7% de
los residentes cuentan con la Ficha de Evaluación Inicial incompleta: todo lo cual significa que en gran
medida los residentes ingresan al pabellón sin constancias fehacientes que acrediten la conveniencia de
ingresar a la MPS.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien los procedimientos de selección de internos se estipulan en el Título VIII Capítulo I del programa, esta
observación se mantiene “en trámite” hasta tanto se verifique si los ingresantes al MPS cumplen con tales
requisitos. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 7/2019.


 Recomendaciones    


Debería extremarse los cuidados destinados al aseguramiento de que todos los residentes que ingresen a la
MPS, cumplan previamente todos los requisitos formalmente definidos como necesarios, a efectos de
minimizar la posibilidad de que se produzcan dificultades asociadas con inadecuadas selecciones de
residentes.
Debería extremarse los cuidados destinados al aseguramiento de que todos los residentes que ingresen a la
MPS, cumplan previamente todos los requisitos formalmente definidos como necesarios, a efectos de
minimizar la posibilidad de que se produzcan dificultades asociadas con inadecuadas selecciones de
residentes.


 Observación
N° 7


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Sin perjuicio que según las actuales autoridades destacan como un requisito deseable el ingreso de
residentes sin "impregnación carcelaria", en una apreciable cantidad de casos (de la muestra
representativa), los Operadores Terapéuticos han determinado su presencia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería reexaminarse la real trascendencia de este parámetro de ingreso de los residentes, a través de la
consideración del impacto que haya tenido el criterio realmente adoptado en la actualidad.
Debería reexaminarse la real trascendencia de este parámetro de ingreso de los residentes, a través de la
consideración del impacto que haya tenido el criterio realmente adoptado en la actualidad.


 Observación
N° 8


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Si bien uno de los criterios de ingreso a la MPS es la ausencia de enfermedades mentales definidas como
"alteraciones psiquiátricas graves", en la muestra de legajos pedagógicos se ha determinado la presencia de
un interno cuya evaluación inicial lo definió como débil mental y con problemas de aprendizaje.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La circunstancia señalada indica la conveniencia de definir con mayor precisión del criterio de ingreso
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relacionado con internos con problemas mentales.
La circunstancia señalada indica la conveniencia de definir con mayor precisión del criterio de ingreso
relacionado con internos con problemas mentales.


 Observación
N° 9


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En la práctica se ha abandonado la evaluación basada en planillas realizadas por parte de los Operadores
Terapéuticos, llevándose un registro de descripciones cualitativas no estructuradas. Si bien esto por un lado
permitiría una mayor agilidad en el volcado de datos, por otro lado genera falta de precisión y/o exactitud
en los datos consignados, favorece evaluaciones incompletas, aplicadas con criterios cada vez más
independientes de los supuestos con los que se van a ponderar luego en las reuniones interdisciplinarias,
incluso permite que se repitan los conceptos de una semana a otra, perdiéndose la correlación entre lo
analizado durante las semana y lo registrado como evaluación mensual y/o trimestral, que son las que
conllevan la permanencia, evolución o expulsión del sistema.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se entiende necesario determinar en las instancias de autoridad pertinentes y mediante los mecanismos
analíticos y justificaciones adecuadas, cuales serían los mecanismos idóneos para documentar la
información que surge de la labor cotidiana de los Operadores Terapéuticos.
Se entiende necesario determinar en las instancias de autoridad pertinentes y mediante los mecanismos
analíticos y justificaciones adecuadas, cuales serían los mecanismos idóneos para documentar la
información que surge de la labor cotidiana de los Operadores Terapéuticos.


 Observación
N° 10


Informe N° 1156/2003 de fecha 31/12/2003


Título  TRATO Y TRATAMIENTO DEL INTERNO C.F.J.A. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
SOCIALIZADORA
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El formulario de evaluación trimestral se compone de renglones semanales con espacio para firmas en cada
una de ellas, las que eventualmente son completadas por los residentes pero una vez por mes, lo que indica
una discrepancia entre la modalidad de notificación y el formulario que las contiene.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A los efectos de lograr coherencia entre lo propuesto por la MPS y los formularios que de ella se derivan,
siendo este un requisito de máxima importancia al momento de servir simbólicamente como ejemplo de
consistencia de la propuesta ante los residentes (lo que seguramente afectará su capacidad de identificación
con ella), se recomienda reevaluar la utilidad del sistema de formularios actualmente vigente, adecuándolos
a los requisitos que realmente se ponderen útiles, todo esto a través de las instancias de la Dirección
Nacional y de la Secretaría que constituye al órgano coordinador del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL .
A los efectos de lograr coherencia entre lo propuesto por la MPS y los formularios que de ella se derivan,
siendo este un requisito de máxima importancia al momento de servir simbólicamente como ejemplo de
consistencia de la propuesta ante los residentes (lo que seguramente afectará su capacidad de identificación
con ella), se recomienda reevaluar la utilidad del sistema de formularios actualmente vigente, adecuándolos
a los requisitos que realmente se ponderen útiles, todo esto a través de las instancias de la Dirección
Nacional y de la Secretaría que constituye al órgano coordinador del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL .


 Observación
N° 3


Informe N° 746/2003 de fecha 18/09/2003


Título  fondo rotatorio interno


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


si bien gran parte de las erogaciones individualmente no superan los $ 1.000,00, su "urgencia" no ha sido
debidamente justificada por el responsable de la ejecución del gasto. a su vez se han detectado gastos de
carácter habitual y rutinario que no deberían haberse canalizado a través del fondo rotatorio interno


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


se recomienda dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 3º del Dto. 2380/94
se recomienda dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 3º del Dto. 2380/94


 Observación
N° 2


Informe N° 387/2004 de fecha 11/08/2004


Título  Informe de Relevamiento de Unidades Productivas COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL II


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los proyectos productivos de los talleres zapatería, sastrería e imprenta (trabajo de impresión) del primer
trimestre/04, a pesar de contar con la aprobación del área técnica y del Consejo Directivo Central, no se
llevaron a cabo por causales endógenas a la organización, entre las cuales se pueden mencionar deficiencias
en el análisis de prefactibilidad de los proyectos productivos y en la falta de seguimiento de los mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El Ente deberá tomar las medidas que permitan la reactivación de los talleres productivos, con el fin de
optimizar la capacidad productiva instalada, considerando el potencial industrial de los mismos y la
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disponibilidad de internos trabajadores, procurando de esta forma coadyuvar a uno de los objetivos
institucionales del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, el de la laborterapia de los internos.Lo expuesto
precedentemente, se deberá desarrollar e integrar en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE TRABAJO EN
CARCELES" creado en el ámbito de la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENITENCIARIOS por medio de la
Resolución Nº 505/04 MJS y DH.
El Ente deberá tomar las medidas que permitan la reactivación de los talleres productivos, con el fin de
optimizar la capacidad productiva instalada, considerando el potencial industrial de los mismos y la
disponibilidad de internos trabajadores, procurando de esta forma coadyuvar a uno de los objetivos
institucionales del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, el de la laborterapia de los internos.Lo expuesto
precedentemente, se deberá desarrollar e integrar en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE TRABAJO EN
CARCELES" creado en el ámbito de la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENITENCIARIOS por medio de la
Resolución Nº 505/04 MJS y DH.


 Observación
N° 6


Informe N° 387/2004 de fecha 11/08/2004


Título  Informe de Relevamiento de Unidades Productivas COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL II


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La producción destinada a la empresa CUCCARESE, no fue reflejada en los "partes de producción" de los
meses de enero y febrero/04.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá instruir al CPF II para que, en lo sucesivo, denuncie en los partes de producción mensuales la
totalidad de la producción alcanzada en cada periodo.Adicionalmente, se deberán perfeccionar los
procedimientos de control de congruencia y validación de la información generada por las unidades
productivas con el fin de minimizar la ocurrencia de estos hallazgos.
Se deberá instruir al CPF II para que, en lo sucesivo, denuncie en los partes de producción mensuales la
totalidad de la producción alcanzada en cada periodo.Adicionalmente, se deberán perfeccionar los
procedimientos de control de congruencia y validación de la información generada por las unidades
productivas con el fin de minimizar la ocurrencia de estos hallazgos.
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 Observación
N° 7


Informe N° 387/2004 de fecha 11/08/2004


Título  Informe de Relevamiento de Unidades Productivas COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL II


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La producción del pan "tipo felipe" no fue declarada en los partes mensuales de producción.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En lo sucesivo, el CPF II tendrá que declarar su producción en los soportes documentales aludidos,
independientemente de la posibilidad que tenga la unidad productiva de facturar o no la prestación del
servicio.
En lo sucesivo, el CPF II tendrá que declarar su producción en los soportes documentales aludidos,
independientemente de la posibilidad que tenga la unidad productiva de facturar o no la prestación del
servicio.


 Observación
N° 8


Informe N° 387/2004 de fecha 11/08/2004


Título  Informe de Relevamiento de Unidades Productivas COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL II


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Del análisis de las actuaciones administrativas por medio de las cuales se tramitaron las compras de los
insumos para la elaboración de pan dulces, facturas, grisines y galletas de sémola, se han evidenciado una
serie de situaciones que estarían denotando una subóptima utilización de los recursos humanos, materiales
y financieros aplicados en el diligenciamiento de estos expedientes que a su vez puede incidir
negativamente en la toma de decisiones gerenciales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El Ente (casa central) deberá adoptar las medidas necesarias que le permitan tomar de decisiones
gerenciales, en tiempo y forma.
El Ente (casa central) deberá adoptar las medidas necesarias que le permitan tomar de decisiones
gerenciales, en tiempo y forma.


 Observación
N° 9


Informe N° 387/2004 de fecha 11/08/2004


Título  Informe de Relevamiento de Unidades Productivas COMPLEJO PENITENCIARIO
FEDERAL II


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Las cantidades de harina tipo "0000" utilizadas por el CPF II como insumo de producción para la elaboración
de pan dulces, facturas, grisines, y galletas de sémola del período bajo análisis no se corresponden con la
relación insumo-producto determinada por el Ente para estimar las necesidades trimestrales de materias
primas para producir estos artículos, ni tampoco con la producción y facturación denunciada por la unidad
productiva en los partes mensuales del trimestre. En resumen, la situación descripta estaría evidenciando
fallas procedimentales en el proceso de programación y ejecución de los proyectos productivos e
importantes deficiencias en el sistema de control interno de la organización, tanto en la unidad productiva
como en el Ente (sede central) que tiene la función de contralor.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, deberá evaluar la conveniencia de iniciar una "información sumaria" a
fin de realizar las investigaciones administrativas que permitan dilucidar la cuestión y determinan si este
hallazgo es consecuencia del inadecuado ambiente de control existente en la unidad productiva o si es
producto de la inacción o aplicación de controles por parte del Ente (casa central) que facilita la ocurrencia
de estas deficiencias y el consecuente apartamiento de las disposiciones vigentes, o si las mismas responden
a otras causales.Concomitantemente, se deberá perfeccionar los mecanismos de control interno imperante
en el Complejo y en la sede central a efectos de evitar situaciones como las aquí planteadas.
El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, deberá evaluar la conveniencia de iniciar una "información sumaria" a
fin de realizar las investigaciones administrativas que permitan dilucidar la cuestión y determinan si este
hallazgo es consecuencia del inadecuado ambiente de control existente en la unidad productiva o si es
producto de la inacción o aplicación de controles por parte del Ente (casa central) que facilita la ocurrencia
de estas deficiencias y el consecuente apartamiento de las disposiciones vigentes, o si las mismas responden
a otras causales.Concomitantemente, se deberá perfeccionar los mecanismos de control interno imperante
en el Complejo y en la sede central a efectos de evitar situaciones como las aquí planteadas.


 Observación
N° 2


Informe N° 641/2004 de fecha 30/12/2004


Título
 SISTEMA DE ASISTENCIA MEDICA Seguimiento Observaciones y Recomendaciones -
Informe Nº 50/99-UAI-MJ - "Comisión de Servicios - Colonia Penal de Roque Sáenz
Peña (U11)"


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - U.11 Pres.R.SAENZ PEÑA - CHACO


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Si bien se han iniciado tramitaciones de habilitación de la Sección de Asistencia Médica, las mismas hasta
ahora se han llevado a cabo ante las autoridades sanitarias de la provincia de Chaco


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Esta Unidad de Auditoría Interna entiende que sería necesario compatibilizar lo actuado con la legislación
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vigente a nivel nacional, habida cuenta que ésta es la jurisdicción de la Unidad Carcelaria donde se
encuentra alojado el Servicio Médico auditado
Esta Unidad de Auditoría Interna entiende que sería necesario compatibilizar lo actuado con la legislación
vigente a nivel nacional, habida cuenta que ésta es la jurisdicción de la Unidad Carcelaria donde se
encuentra alojado el Servicio Médico auditado


 Observación
N° 4


Informe N° 641/2004 de fecha 30/12/2004


Título
 SISTEMA DE ASISTENCIA MEDICA Seguimiento Observaciones y Recomendaciones -
Informe Nº 50/99-UAI-MJ - "Comisión de Servicios - Colonia Penal de Roque Sáenz
Peña (U11)"


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - U.11 Pres.R.SAENZ PEÑA - CHACO


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La metodología de elaboración de las estadísticas de "atención médica en consultorios externos" en la
Unidad 11 dificulta su utilización práctica a efectos de comparación cuantitativa.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Sería procedente que la Sección de Asistencia Médica de la Unidad 11, conjuntamente con la División de
Asistencia Médica, tomen recaudos y compatibilicen criterios de exposición que doten a los datos
estadísticos, de suficiente representatividad, oportunidad y pertinencia, que permitan la extracción de
información útil y compatible con la producción del sistema de asistencia médica integral del SPF. En este
sentido, sería oportuno evaluar la incorporación de la producción de "atención de enfermería" en las
estadísticas anuales, lo que expondría explícitamente esta carga de trabajo, la que no estaría en la
actualidad suficientemente representada en el sistema de generación de información gerencial referido
Sería procedente que la Sección de Asistencia Médica de la Unidad 11, conjuntamente con la División de
Asistencia Médica, tomen recaudos y compatibilicen criterios de exposición que doten a los datos
estadísticos, de suficiente representatividad, oportunidad y pertinencia, que permitan la extracción de
información útil y compatible con la producción del sistema de asistencia médica integral del SPF. En este
sentido, sería oportuno evaluar la incorporación de la producción de "atención de enfermería" en las
estadísticas anuales, lo que expondría explícitamente esta carga de trabajo, la que no estaría en la
actualidad suficientemente representada en el sistema de generación de información gerencial referido
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 Observación
N° 1


Informe N° 684/2004 de fecha 31/12/2004


Título  RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Colonia Penal de Presidencia Roque
Sáenz Peña (U.11)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP - Unidad 11


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los talleres de "porcicultura" y la "panadería" no poseen las autorizaciones de los organismos competentes
que los habiliten a comercializar los productos alimenticios elaborados por ellos


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima imprescindible abocarse a la regularización de esta situación, teniendo en cuenta el "gravísimo
riesgo" que ello implica, de modo tal de gestionar a la "brevedad posible" las autorizaciones pertinentes
ante los organismos competentes.
Se estima imprescindible abocarse a la regularización de esta situación, teniendo en cuenta el "gravísimo
riesgo" que ello implica, de modo tal de gestionar a la "brevedad posible" las autorizaciones pertinentes
ante los organismos competentes.


 Observación
N° 2


Informe N° 684/2004 de fecha 31/12/2004


Título  RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Colonia Penal de Presidencia Roque
Sáenz Peña (U.11)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP - Unidad 11


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Los proyectos productivos sujetos a muestra, no especificaban la carga horaria de los internos trabajadores
afectados a su ejecución


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se recomienda que, en el futuro, en cada proyecto productivo se incorpore la carga horaria de los internos
trabajadores afectados a la ejecución de los mismos, con el fin de dotar a cada proyecto de esta información
y de esta forma poder contar con una herramienta adicional para el seguimiento y control de las
producciones realizadas
Se recomienda que, en el futuro, en cada proyecto productivo se incorpore la carga horaria de los internos
trabajadores afectados a la ejecución de los mismos, con el fin de dotar a cada proyecto de esta información
y de esta forma poder contar con una herramienta adicional para el seguimiento y control de las
producciones realizadas


 Observación
N° 3


Informe N° 684/2004 de fecha 31/12/2004


Título  RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Colonia Penal de Presidencia Roque
Sáenz Peña (U.11)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP - Unidad 11


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el Taller Ladrillería se pudo apreciar una significativa discrepancia entre la cantidad de mano de obra
proyectada para el primer trimestre (9000 hs. = 15 internos x 600 hs. trimestrales, máximo permitido) para
elaborar 72.000 ladrillos con las realmente utilizadas (15.072 hs) para alcanzar una producción de 72.600
ladrillos


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Esta Unidad de Control considera necesario que la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, evalúe la conveniencia de iniciar una "información sumaria" a fin de efectuarse el respectivo
deslinde de responsabilidades y de esa forma poder realizar las investigaciones administrativas que
permitan verificar si estos hallazgos son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno existente
en la unidad productiva y principalmente en el Ente (casa central) que facilita con su inacción y/o con sus
omisiones la ocurrencia de dichas deficiencias y el consecuente apartamiento de las disposiciones vigentes,
o si las mismas responden a otras causales, las que deberán ser claramente identificadas. Asimismo, a través
de estas actuaciones sumariales se tendrá que analizar si se ha incurrido en alguna modalidad operativa que
pueda ser objeto de las sanciones establecidas en el Reglamento Disciplinario (Dto. 1.523/68) y
eventualmente aquellas previstas en el Código de Fondo. Adicionalmente, se deberán perfeccionar los
mecanismos de control interno, principalmente en el Ente (área central) que tiene la función de controlar lo
realizado por las unidades productivas.
Esta Unidad de Control considera necesario que la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, evalúe la conveniencia de iniciar una "información sumaria" a fin de efectuarse el respectivo
deslinde de responsabilidades y de esa forma poder realizar las investigaciones administrativas que
permitan verificar si estos hallazgos son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno existente
en la unidad productiva y principalmente en el Ente (casa central) que facilita con su inacción y/o con sus
omisiones la ocurrencia de dichas deficiencias y el consecuente apartamiento de las disposiciones vigentes,
o si las mismas responden a otras causales, las que deberán ser claramente identificadas. Asimismo, a través
de estas actuaciones sumariales se tendrá que analizar si se ha incurrido en alguna modalidad operativa que
pueda ser objeto de las sanciones establecidas en el Reglamento Disciplinario (Dto. 1.523/68) y
eventualmente aquellas previstas en el Código de Fondo. Adicionalmente, se deberán perfeccionar los
mecanismos de control interno, principalmente en el Ente (área central) que tiene la función de controlar lo
realizado por las unidades productivas.


 Observación
N° 4


Informe N° 684/2004 de fecha 31/12/2004


Título  RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Colonia Penal de Presidencia Roque
Sáenz Peña (U.11)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP - Unidad 11


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el taller Carpintería, se ha constatado la existencia de algunos trabajos que no estaban debidamente
"formalizados" y otros que si bien se realizaron bajo la modalidad "presupuesto por orden específica" no
cumplían con los requisitos previstos en la Resolución nº 906/98 DNSPF. Asimismo, se ha advertido que el
Ente (sede central) no hizo ninguna objeción a la información denunciada en los partes de producción y
recaudación elaborados mensualmente por la Colonia Penal en este período, cuando debería haber
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verificado si la misma se correspondía con los "proyectos productivos" y/o con los "presupuestos por orden
específicas" aprobados, esta situación estaría denotando importantes falencias de control interno, tanto en
la unidad productiva como en el Ente (casa central) que tiene la función de contralor, con los riesgos que
ello implica.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán perfeccionar los mecanismos de control interno, principalmente en el Ente (área central) que
tiene la función de controlar lo realizado por las unidades productivas.
Se deberán perfeccionar los mecanismos de control interno, principalmente en el Ente (área central) que
tiene la función de controlar lo realizado por las unidades productivas.


 Observación
N° 5


Informe N° 684/2004 de fecha 31/12/2004


Título  RELEVAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Colonia Penal de Presidencia Roque
Sáenz Peña (U.11)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   UP - Unidad 11


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El Consejo Directivo Delegado de la Colonia Penal procedió a celebrar con un tercero un "contrato de
aparcería" por el arrendamiento de 115 hectáreas de tierras, sin la aprobación del Consejo Directivo Central,
apartándose de la normativa aplicable (art. 17º del Régimen de Contrataciones), prescindiendo del acto
administrativo que le de sustento legal al mismo. A su vez, se ha advertido que el Consejo Directivo
Delegado para la selección del arrendatario no ha aplicado ninguno de los procedimientos de contratación
previstos en el artículo 2 del "Régimen de Contrataciones" del Ente. Asimismo, se ha evidenciado que el
canje de la soja por los insumos de producción (maíz y soja extrusada) para elaborar alimentos balanceados
para el ganado porcino fue autorizado por acta del Consejo Directivo Delegado cuando todavía no había sido
aprobado el proyecto productivo por parte del Consejo Directivo Central, dejándose constancia que, en este
caso, también existieron incumplimientos a la normativa aplicable (art. 2º y 6º del Régimen de
Contrataciones).


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Esta Unidad de Control considera necesario que la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, evalúe la conveniencia de iniciar una "información sumaria" a fin de efectuarse el respectivo
deslinde de responsabilidades y de esa forma poder realizar las investigaciones administrativas que
permitan verificar si estos hallazgos son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno existente
en la unidad productiva y principalmente en el Ente (casa central) que facilita con su inacción y/o con sus
omisiones la ocurrencia de dichas deficiencias y el consecuente apartamiento de las disposiciones vigentes,
o si las mismas responden a otras causales, las que deberán ser claramente identificadas. Asimismo, a través
de estas actuaciones sumariales se tendrá que analizar si se ha incurrido en alguna modalidad operativa que
pueda ser objeto de las sanciones establecidas en el Reglamento Disciplinario (Dto. 1.523/68) y
eventualmente las previstas en el Código de Fondo. Adicionalmente, se deberán perfeccionar los
mecanismos de control interno, principalmente en el Ente (área central) que tiene la función de controlar lo
realizado por las unidades productivas.
Esta Unidad de Control considera necesario que la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, evalúe la conveniencia de iniciar una "información sumaria" a fin de efectuarse el respectivo
deslinde de responsabilidades y de esa forma poder realizar las investigaciones administrativas que
permitan verificar si estos hallazgos son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno existente
en la unidad productiva y principalmente en el Ente (casa central) que facilita con su inacción y/o con sus
omisiones la ocurrencia de dichas deficiencias y el consecuente apartamiento de las disposiciones vigentes,
o si las mismas responden a otras causales, las que deberán ser claramente identificadas. Asimismo, a través
de estas actuaciones sumariales se tendrá que analizar si se ha incurrido en alguna modalidad operativa que
pueda ser objeto de las sanciones establecidas en el Reglamento Disciplinario (Dto. 1.523/68) y
eventualmente las previstas en el Código de Fondo. Adicionalmente, se deberán perfeccionar los
mecanismos de control interno, principalmente en el Ente (área central) que tiene la función de controlar lo
realizado por las unidades productivas.


 Observación
N° 5


Informe N° 622/2004 de fecha 30/12/2004


Título  SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el parque informático del organismo existe software no licenciado en uso. Las actualizaciones de los
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sistemas operativos. y aplicativos, no siempre cuentan con la debida licencia de uso, no cumpliéndose con lo
dispuesto en la ley de propiedad intelectual 11.723.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir normas de procedimientos para evitar el uso de aplicativos y/o sistemas operativos en las PCs, sin la
debida licencia
Definir normas de procedimientos para evitar el uso de aplicativos y/o sistemas operativos en las PCs, sin la
debida licencia


 Observación
N° 1


Informe N° 385/2004 de fecha 26/08/2004


Título  AUDITORIA SOBRE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION en el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos - SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION DE GESTION INFORMATICA


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Utilización de aplicativos desarrollados con herramientas obsoletas. Prácticamente un 25% de los sistemas
que se encuentran activos y en mantenimiento se han desarrollado con lenguajes de programación, y son
soportados con bases de datos que pueden considerarse obsoletas, no escalables y que no permiten su
integración con el resto de los desarrollos existentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Acelerar el proceso de reconversión de aquellos aplicativos medulares que hoy se encuentran obsoletos.
Acelerar el proceso de reconversión de aquellos aplicativos medulares que hoy se encuentran obsoletos.


 Observación
N° 1


Informe N° 162/2004 de fecha 07/04/2004
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Título  INFORME DE ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERINTENDENCIA A
LOS RRSS DEPENDIENTES DE LA DNRNPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Debilidades de Control interno en los formularios de verificación: No existe un canal de información que
provea a la Dirección Nacional y Registros Seccionales de un detalle sobre las verificaciones efectuadas en el
ámbito de las plantas de verificación vehicular, a fin de evitar el riesgo ante la presentación de formularios
apócrifos al iniciarse un trámite que lo requiera ante algún RRSS.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Sería conveniente implementar un módulo de control que se interconecte con Infoauto y posibilite acceder
a información oportuna y confiable respecto de la autenticidad de las verificaciones que se presenten, lo
que permitiría minimizar el riesgo inherente a la autenticidad de los trámites formalizados, ante la posible
presentación de formularios apócrifos.
Sería conveniente implementar un módulo de control que se interconecte con Infoauto y posibilite acceder
a información oportuna y confiable respecto de la autenticidad de las verificaciones que se presenten, lo
que permitiría minimizar el riesgo inherente a la autenticidad de los trámites formalizados, ante la posible
presentación de formularios apócrifos.


 Observación
N° 4


Informe N° 162/2004 de fecha 07/04/2004


Título  INFORME DE ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERINTENDENCIA A
LOS RRSS DEPENDIENTES DE LA DNRNPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


. Indefinición procedimental: Respecto del proceso de selección implementado para la cobertura de los
cargos vacantes, en Registros en condiciones de ser cubiertos. Tal indefinición puede llegar a hacer colapsar
la capacidad de la Dirección Nacional para ejercer su potestad de inspección e intervención, atento la
limitada disponibilidad de funcionarios capacitados para cubrir dichas funciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se recomienda impulsar el saneamiento de la situación institucional de los Registros Seccionales en
condiciones de ser regularizados,
Se recomienda impulsar el saneamiento de la situación institucional de los Registros Seccionales en
condiciones de ser regularizados,


 Observación
N° 6


Informe N° 663/2005 de fecha 31/12/2005


Título  Análisis Estructural y de procedimientos del plan social


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


6. Inadecuado ambiente de trabajo Respecto del espacio físico donde los Centros de Asistencia desarrollan
sus tareas, se ha denotado que el mismo no es suficiente ni adecuado para atender las consultas y realizar
mediaciones, con la privacidad que corresponde a este tipo de actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Efectuar un relevamiento de los locales y gestionar la posibilidad de su adecuación para el desarrollo de las
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tareas.
Efectuar un relevamiento de los locales y gestionar la posibilidad de su adecuación para el desarrollo de las
tareas.


 Observación
N° 2


Informe N° 570/2005 de fecha 09/11/2005


Título  2005 Relevamiento de Unidades Productivas - U19- SAF 334


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se han detectado diferencias entre las cantidades de quesos entregadas por el Taller Quesería al sector
Comercialización en los meses de enero a abril/05 y lo vendido (s/ facturación en efectivo y por descuentos
de haberes) más lo entregado a otros destinos, en el mismo periodo, para su venta y/o consumo, dejándose
constancia que dichas diferencias no han sido justificadas por parte de la unidad productiva.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien, todavía la unidad productiva no ha brindado las explicaciones pertinentes ni tampoco ha aportado la
documentación respaldatoria que le permitan a esta Unidad de Control justificar dichas diferencias, a
nuestro criterio deberán perfeccionarse los mecanismos de control interno en el proceso de producción,
ventas y entregas de artículos alimenticios a otros destinos para su comercialización y consumo,
principalmente por parte del Ente Cooperador Penitenciario (sede central) que tiene la función de
contralor.Asimismo y en forma concomitante, esta Unidad de Auditoría Interna entiende que debería
iniciarse de una "información sumaria" a fin de realizar las investigaciones administrativas que le permitan al
auditado dilucidar si estas diferencias también son consecuencia del inadecuado ambiente de control
interno existente en el Instituto Correccional Abierto de Ezeiza (U19) y/o en el Ente (Casa central).
Si bien, todavía la unidad productiva no ha brindado las explicaciones pertinentes ni tampoco ha aportado la
documentación respaldatoria que le permitan a esta Unidad de Control justificar dichas diferencias, a
nuestro criterio deberán perfeccionarse los mecanismos de control interno en el proceso de producción,
ventas y entregas de artículos alimenticios a otros destinos para su comercialización y consumo,
principalmente por parte del Ente Cooperador Penitenciario (sede central) que tiene la función de
contralor.Asimismo y en forma concomitante, esta Unidad de Auditoría Interna entiende que debería
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iniciarse de una "información sumaria" a fin de realizar las investigaciones administrativas que le permitan al
auditado dilucidar si estas diferencias también son consecuencia del inadecuado ambiente de control
interno existente en el Instituto Correccional Abierto de Ezeiza (U19) y/o en el Ente (Casa central).


 Observación
N° 4


Informe N° 698/2005 de fecha 31/12/2005


Título  Condiciones de Seguridad e Higiene en Establecimientos Carcelarios


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Si bien se ha determinado en ciertas unidades la necesidad de instalar salidas de emergencia en sectores de
alojamiento, áreas donde se desarrollan actividades de tratamiento y espacios destinados a recibir visitas,
estos estudios no se han generalizado, ni se cuenta hasta el momento con estas medidas de seguridad en la
mayoría de los establecimientos carcelarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Arbitrar las medidas pertinentes para dotar a la totalidad de las unidades carcelarias de las salidas de
emergencia y las medidas de seguridad necesarias para evitar y o reducir daños en las personas y en los
bienes con motivo del acaecimiento de hechos o contingencias dañosas de la naturaleza de las comentadas
en el presente informe.
Arbitrar las medidas pertinentes para dotar a la totalidad de las unidades carcelarias de las salidas de
emergencia y las medidas de seguridad necesarias para evitar y o reducir daños en las personas y en los
bienes con motivo del acaecimiento de hechos o contingencias dañosas de la naturaleza de las comentadas
en el presente informe.


 Observación
N° 6


Informe N° 698/2005 de fecha 31/12/2005


Título  Condiciones de Seguridad e Higiene en Establecimientos Carcelarios


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Si bien algunas unidades cuentan con grupos generadores de electricidad, no resultan suficientes en todos
los casos para cubrir las necesidades ante un eventual corte del suministro.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Incorporar grupos electrógenos de capacidad suficiente para cubrir las necesidades de cada unidad
carcelaria ante un eventual corte del suministro.
Incorporar grupos electrógenos de capacidad suficiente para cubrir las necesidades de cada unidad
carcelaria ante un eventual corte del suministro.


 Observación
N° 4


Informe N° 608/2005 de fecha 20/12/2005


Título  Relevamiento Unidades Productivas - CPF I


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 10/10/2019


 


 Hallazgo    


Con respecto al taller productivo que realiza borceguíes, se han evidenciado inconsistencias de gran
magnitud, que se encuentran interrelacionadas entre si como por ejemplo errores en la carga de la
información transcripta en los Partes de Producción de los meses de enero/abril, relacionada con las
producciones, transferencias, ventas y stocks de borceguíes, etc.


 Acción correctiva/Comentarios    


110 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







De lo señalado en el Informe N° 1/2019 del Departamento de Asistencia Técnica del ENCOPE relacionado
con la inspección realizada en el CPFI se observa que no existen diferencias en la registración de las
transferencias y ventas de bienes por parte del Taller de Zapatería, pero sí en la registración de las materias
primas, productos en procesos y terminados, Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 33/2019.


 Recomendaciones    


Evaluar, si las deficiencias detectadas son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno
existente en la Unidad Productiva y principalmente en el EN.CO.PE (Casa Central). Concomitantemente se
tendrán que tomar las medidas administrativas pertinentes con el fin de evitar la recurrencia de situaciones
como las planteadas
Evaluar, si las deficiencias detectadas son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno
existente en la Unidad Productiva y principalmente en el EN.CO.PE (Casa Central). Concomitantemente se
tendrán que tomar las medidas administrativas pertinentes con el fin de evitar la recurrencia de situaciones
como las planteadas


 Observación
N° 2


Informe N° 410/2005 de fecha 15/08/2005


Título  SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Dirección General del Registro de la
Propiedad Inmueble de la C.F. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.G.R.P.I.C.F.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inadecuada metodología para la planificación de actividades. Los documentos que se elaboran carecen de
suficiente información y elementos básicos que impiden la utilización de los mismos como basamento del
desarrollo de las actividades de apoyo técnico-registral correspondientes al Departamento Sistematización
de Datos y Anotaciones Personales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir una planificación adecuada a las reales necesidades del organismo, que permita ejecutar de manera
ordenada y sistemática las labores que sustenten y coadyuven a lograr una gestión informática más
eficiente.
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Definir una planificación adecuada a las reales necesidades del organismo, que permita ejecutar de manera
ordenada y sistemática las labores que sustenten y coadyuven a lograr una gestión informática más
eficiente.


 Observación
N° 3


Informe N° 558/2005 de fecha 14/10/2005


Título  Análisis de gestión y productividad Departamento Enlaces Informáticos y Soporte
Técnico Dirección de Gestión Informática Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección de Gestión Informática


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Desfavorables condiciones de seguridad física en el área de soporte informático. El espacio físico asignado
resulta insuficiente. Asimismo, el Departamento no posee un control de acceso a las oficinas y carece de un
sistema de clasificación y ordenamiento del equipamiento que ingresa para reparación o mantenimiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Reacondicionar el ambiente físico del Departamento o reubicarlo. Implementar un sistema de control de
acceso al área y resguardar el equipamiento en reparación de manera ordenada.
Reacondicionar el ambiente físico del Departamento o reubicarlo. Implementar un sistema de control de
acceso al área y resguardar el equipamiento en reparación de manera ordenada.


 Observación
N° 2


Informe N° 491/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Observaciones y Recomendaciones Informe Nº 157/99-UAI-MJ
“Comisión de Servicios – COLONIA PENAL DE CANDELARIA(U.17)”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 17 Colonia Penal de Candelaria


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva
Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Esta Sección realiza actividades de trabajo social con los agentes penitenciarios y sus familiares (informes
sociales y socio-ambientales a requerimiento de la obra social y en trámites de haberes de pensión), las que
deberían realizarse con recursos materiales, financieros y profesionales de la Obra Social del SPF.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La Obra Social del SPF debería disponer todos los recursos para la realización de actividades que tiendan al
bienestar de sus agentes, sin distraer aquellos destinados a las tareas de reinserción social de los internos
alojados en la Unidad auditada.
La Obra Social del SPF debería disponer todos los recursos para la realización de actividades que tiendan al
bienestar de sus agentes, sin distraer aquellos destinados a las tareas de reinserción social de los internos
alojados en la Unidad auditada.


 Observación
N° 5


Informe N° 491/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Observaciones y Recomendaciones Informe Nº 157/99-UAI-MJ
“Comisión de Servicios – COLONIA PENAL DE CANDELARIA(U.17)”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 17 Colonia Penal de Candelaria


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El equipamiento del servicio es escaso y obsoleto, no teniendo materiales básicos para asegurar un correcto
funcionamiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Se deberá dotar del equipamiento mínimo necesario al área de asistencia médica, a fin de permitir su
adecuado funcionamiento.
Se deberá dotar del equipamiento mínimo necesario al área de asistencia médica, a fin de permitir su
adecuado funcionamiento.


 Observación
N° 9


Informe N° 491/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Observaciones y Recomendaciones Informe Nº 157/99-UAI-MJ
“Comisión de Servicios – COLONIA PENAL DE CANDELARIA(U.17)”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 17 Colonia Penal de Candelaria


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El servicio de suministro de alimentos en general, y el área de cocina central en particular, sin perjuicio que
la misma se encuentra en refacción generalizada, presenta las siguientes deficiencias: * Las actividades no se
encuentran encuadradas en un esquema establecido de control de calidad del servicio; * Se carece de
nutricionista en la Unidad Carcelaria; * No se realizan controles bacteriológicos al personal que labora en el
servicio; * Si bien se han dictado medidas sobre aseo y desinfección, las mismas no se han dado a conocer
suficientemente al personal que trabaja en el servicio; * La Cocina Central no cuenta con vestuarios,
botiquín de primeros auxilios, y el área para el aseo de personal no se encuentra completamente equipada;
* Sus uniones de pared y pisos no facilitan la adecuada limpieza; * Sus puertas no permiten un fácil acceso
del personal y de los carros de transporte; * La ubicación de las zonas de trabajo, y el diagrama de trabajo
no permite un acceso y circulación con base en un circuito lógico de ahorro de tiempo y energía; * El área
permite acceso y paso de otros sectores (panadería), y la entrada puede verse congestionado por el tránsito;
* La unidad de frío donde se almacenan productos cárnicos, se encuentra fuera del pabellón donde se
encuentra la Cocina, debiendo ser trasladados a la intemperie a través de una gran distancia; * El
estacionamiento de los carros transportadores está al aire libre; * Durante la preparación de alimentos, no
se respeta la separación de alimentos crudos y cocidos; * No se cuenta con un local para los tableros
eléctricos, medidores de gas, agua y llaves de paso de agua; * No se cuenta con un plan y diagrama de
distribución acordes con la dispersión física de los puntos de entrega de raciones, ni se cuenta con carros
térmicos para la distribución de los mismos, razones por las cuales no se puede garantizar que lleguen en
condiciones adecuadas al punto de consumo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


En la medida que se continúen las refacciones en el sector de la Cocina Central, se deberán subsanar las
falencias detectadas. Asimismo, deberán adoptarse normas respecto de las condiciones de higiene,
desinfección, aseo de todo el personal que labora en el sector, y del sector en sí mismo. Las medidas
adoptadas deberán tender a lograr que el servicio de distribución de alimentos garantice que los mismos
lleguen en condiciones adecuadas al momento de ser consumidos.
En la medida que se continúen las refacciones en el sector de la Cocina Central, se deberán subsanar las
falencias detectadas. Asimismo, deberán adoptarse normas respecto de las condiciones de higiene,
desinfección, aseo de todo el personal que labora en el sector, y del sector en sí mismo. Las medidas
adoptadas deberán tender a lograr que el servicio de distribución de alimentos garantice que los mismos
lleguen en condiciones adecuadas al momento de ser consumidos.


 Observación
N° 1


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se ha constatado la inexistencia de un criterio uniforme respecto de las actuaciones que debe contener el
Legajo Judicial, que acompaña a cada interno en sus traslados desde otras unidades, con lo que se evidencia:
&#61607; Heterogeneidad en la información contenida en los mismos. &#61607; Faltantes de actuaciones
que deberían estar presentes (7 casos sobre 20) desde otras unidades.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A los efectos de generar mayor confiabilidad en los Legajos Judiciales, se deberían establecer y respetar
criterios uniformes para su administración y control en los distintos establecimientos carcelarios, que
garanticen integridad, oportunidad y pertinencia de la información contenida en la misma.
A los efectos de generar mayor confiabilidad en los Legajos Judiciales, se deberían establecer y respetar
criterios uniformes para su administración y control en los distintos establecimientos carcelarios, que
garanticen integridad, oportunidad y pertinencia de la información contenida en la misma.
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 Observación
N° 2


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se ha constatado que el 25% de legajos analizados carecen de información de ingreso del interno a la
Unidad Carcelaria auditada (5 legajos sobre 20 de una muestra representativa).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán implementar mecanismos que permitan la oportuna confección de la “ficha de ingreso” del
interno, y su inmediata incorporación al correspondiente Legajo Judicial.
Se deberán implementar mecanismos que permitan la oportuna confección de la “ficha de ingreso” del
interno, y su inmediata incorporación al correspondiente Legajo Judicial.


 Observación
N° 3


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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No se cuenta con la habilitación del área sanitaria por parte de la Autoridad de Aplicación. Si bien a
instancias de la División de Asistencia Médica, las autoridades del establecimiento han iniciado
tramitaciones tendientes a lograr la habilitación pertinente, la misma aún no se ha formalizado, debido en
primera instancia a la carencia de planos de las instalaciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberá procederse a subsanar las carencias mencionadas, de modo que la autoridad sanitaria provincial
realice una primera inspección, lo que tendería a regularizar la falencia detectada respecto del servicio de
asistencia sanitaria, sin perjuicio que esta Unidad de Auditoría Interna considera que las tramitaciones
efectuadas deberían realizarse ante el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Deberá procederse a subsanar las carencias mencionadas, de modo que la autoridad sanitaria provincial
realice una primera inspección, lo que tendería a regularizar la falencia detectada respecto del servicio de
asistencia sanitaria, sin perjuicio que esta Unidad de Auditoría Interna considera que las tramitaciones
efectuadas deberían realizarse ante el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.


 Observación
N° 6


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se han determinado serias dificultades en las prestaciones de la Unidad en las siguientes especialidades:
Infectología: no se cuenta con un profesional designado en la Unidad Carcelaria, en tanto que el servicio
disponible en la comunidad se encuentra saturado, atento que la ciudad cuenta con un solo infectólogo para
toda la población. Asimismo, las determinaciones CD4 y Carga Viral deben realizarse en la cuidad de Viedma
y en la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, lo que genera perjuicios por la tardanza que se ha
constatado en la oportunidad en que los resultados de tales análisis están disponibles a los médicos de la
Unidad Carcelaria. Psiquiatría: se carece de psiquiatra en la Unidad, y dada la política de
desmanicomialización llevada adelante por la Provincia de Río Negro, tales profesionales son escasos en la
comunidad, lo que restringe severamente las posibilidades de atender tal tipo de demandas de atención y
tratamientos por parte de profesionales idóneamente formados y habilitados para hacerlo.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Atento que las carencias señaladas en la presente observación, exceden las posibilidades de solución con los
recursos del Establecimiento Carcelario, esta Unidad de Control considera imprescindible que a la brevedad
posible el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL encare las acciones tendientes a paliar las mismas, a través de
la disposición de los recursos materiales necesarios y los profesionales idóneos para garantizar una
prestación adecuada a las demandas y necesidades de la población penal.
Atento que las carencias señaladas en la presente observación, exceden las posibilidades de solución con los
recursos del Establecimiento Carcelario, esta Unidad de Control considera imprescindible que a la brevedad
posible el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL encare las acciones tendientes a paliar las mismas, a través de
la disposición de los recursos materiales necesarios y los profesionales idóneos para garantizar una
prestación adecuada a las demandas y necesidades de la población penal.


 Observación
N° 7


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Del análisis de las Historias Clínicas se ha evidenciado que: * No están supervisadas por el Jefe del servicio; *
No están totalmente foliadas; * Se observan fojas y anexos sueltos; * No constan, en todos los casos, las
entrevistas de reconocimiento al ingreso a la Unidad; * En ocasiones falta correlación entre estos registros
médicos, y otros auxiliares del sector; * Las intervenciones profesionales asentadas, en ocasiones se firman
aunque no se sellan ni se aclaran firmas; * En no todos los casos obran constancias de consentimiento para
realizar análisis de detección de HIV, pese a que los mismos se efectuaron.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Deberán regularizarse las deficiencias detectadas en las Historias Clínicas, e implementar mecanismos de
supervisión y control que permitan minimizar el tipo de errores determinados.
Deberán regularizarse las deficiencias detectadas en las Historias Clínicas, e implementar mecanismos de
supervisión y control que permitan minimizar el tipo de errores determinados.


 Observación
N° 9


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Autoridades del establecimiento carcelario han asignado Funciones de Jefatura de Sección de Pre Egreso, sin
contar a priori con la competencia para realizarla.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá justificar la necesidad operativa de contar con la mencionada Sección de Pre Egreso, luego de lo
cual, la misma será creada mediante un acto administrativo emanado de autoridad competente.
Se deberá justificar la necesidad operativa de contar con la mencionada Sección de Pre Egreso, luego de lo
cual, la misma será creada mediante un acto administrativo emanado de autoridad competente.


 Observación
N° 10


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


En la Casa de Pre-egreso de Régimen Abierto de la Zona Sur, se carece de un número adecuado de
operadores por turno, circunstancia evidenciada principalmente en los días de visita.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En la medida de las posibilidades deberá reforzarse la disponibilidad de operadores por turno,
especialmente los días de visita.
En la medida de las posibilidades deberá reforzarse la disponibilidad de operadores por turno,
especialmente los días de visita.


 Observación
N° 11


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Esta área realiza trámites inherentes al reclutamiento de postulantes a cargos del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, tal como entrevistas y aplicación de test. Esto implica que: * Se realizan actividades propias de la
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO PENITENCIARIO, con recursos profesionales de la DIRECCION GENERAL DE
REGIMEN CORRECCIONAL, asignados a tareas de reinserción social de los internos; * Se pueden generar
conflictos de intereses entre el profesional actuante del Servicio Criminológico y los aspirantes, dado que
muchos de éstos, tradicionalmente tienen relación de parentesco con agentes penitenciarios oriundos de la
zona.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Esta Unidad de Auditoría Interna estima necesario que se arbitren los medios tendientes a segregar las
funciones de reclutamiento que actualmente se encuentran realizando los profesionales del Servicio
Criminológico, a efectos de dotar de independencia profesional a las actividades de captación de
postulantes, y asegurar la adecuada administración de los procesos inherentes a la reinserción social de los
internos alojados en el presente Establecimiento Carcelario.
Esta Unidad de Auditoría Interna estima necesario que se arbitren los medios tendientes a segregar las
funciones de reclutamiento que actualmente se encuentran realizando los profesionales del Servicio
Criminológico, a efectos de dotar de independencia profesional a las actividades de captación de
postulantes, y asegurar la adecuada administración de los procesos inherentes a la reinserción social de los
internos alojados en el presente Establecimiento Carcelario.


 Observación
N° 13


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En virtud de un Oficio emitido por el JNEP 1, los internos bajo su Judicatura esta autorizados de forma
general a disponer del fondo de reserva, quedando bajo responsabilidad de la Sección Asistencia Social el
porcentaje correspondiente en cada caso.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería analizarse la situación observada, por conducto del servicio de asesoramiento jurídico permanente
de la Dirección Nacional, elevando sus consideraciones a la Secretaría de Politica Criminal y Asuntos
Penitenciarios, a los efectos de compatibilizar las decisiones judiciales y la normativa vigente en la materia.
Debería analizarse la situación observada, por conducto del servicio de asesoramiento jurídico permanente
de la Dirección Nacional, elevando sus consideraciones a la Secretaría de Politica Criminal y Asuntos
Penitenciarios, a los efectos de compatibilizar las decisiones judiciales y la normativa vigente en la materia.
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 Observación
N° 15


Informe N° 489/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Seguimiento Informe Nº 29/98 y relevamiento áreas de tratamiento


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La Sección realiza actividades de trabajo social con los agentes penitenciarios y sus familiares, las que
deberían realizarse con recursos materiales, financieros y profesionales de la Obra Social del SPF.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La Obra Social del SPF debería disponer todos los recursos para la realización de actividades que tiendan al
bienestar de sus agentes, sin distraer aquellos destinados a las tareas de reinserción social de los internos
alojados en la Unidad auditada.
La Obra Social del SPF debería disponer todos los recursos para la realización de actividades que tiendan al
bienestar de sus agentes, sin distraer aquellos destinados a las tareas de reinserción social de los internos
alojados en la Unidad auditada.


 Observación
N° 1


Informe N° 561/2006 de fecha 15/09/2006


Título
 Informe Nº 561/06 UAI-MJyDH - Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
del Informe Nº 40/99 UAI-MJ “Comisión de servicios en la Unidad 14 – Cárcel de
Esquel – Provincia de Chubut”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Se ha constatado la inexistencia de un criterio uniforme respecto de las actuaciones que debe contener el
Legajo Judicial, con lo que se evidencia:§ Heterogeneidad en la información contenida en los mismos.§
Faltantes de actuaciones que deberían estar presentes desde otras unidades. § Las actuaciones no guardan
orden cronológico


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A efectos de generar mayor confiabilidad en los Legajos Judiciales, se deberían establecer y respetar
criterios uniformes para su administración y control en todas las Unidades Carcelarias, para garantizar la
integridad, oportunidad y pertinencia de la información contenida en ellos.
A efectos de generar mayor confiabilidad en los Legajos Judiciales, se deberían establecer y respetar
criterios uniformes para su administración y control en todas las Unidades Carcelarias, para garantizar la
integridad, oportunidad y pertinencia de la información contenida en ellos.


 Observación
N° 2


Informe N° 561/2006 de fecha 15/09/2006


Título
 Informe Nº 561/06 UAI-MJyDH - Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
del Informe Nº 40/99 UAI-MJ “Comisión de servicios en la Unidad 14 – Cárcel de
Esquel – Provincia de Chubut”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se encuentran en los legajos diversas planillas que en la mayoría de los casos se encuentran vacías (médica,
educación, cambios de unidad, méritos y recompensas).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


123 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Se deberá establecer formalmente la información que deben contener las planillas mencionadas, y los
Legajos Judiciales, procurando mantener el orden cronológico de las actuaciones contenidas en dichos
legajos
Se deberá establecer formalmente la información que deben contener las planillas mencionadas, y los
Legajos Judiciales, procurando mantener el orden cronológico de las actuaciones contenidas en dichos
legajos


 Observación
N° 4


Informe N° 561/2006 de fecha 15/09/2006


Título
 Informe Nº 561/06 UAI-MJyDH - Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
del Informe Nº 40/99 UAI-MJ “Comisión de servicios en la Unidad 14 – Cárcel de
Esquel – Provincia de Chubut”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Esta área realiza trámites inherentes al reclutamiento de postulantes a cargos del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, tal como entrevistas y aplicación de test.Esto implica que: * Se realizan actividades propias de la
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO PENITENCIARIO, con recursos profesionales de la DIRECCION GENERAL DE
REGIMEN CORRECCIONAL, asignados a tareas de reinserción social de los internos;* Se pueden generar
conflictos de intereses entre el profesional actuante del Servicio Criminológico y los aspirantes, dado que
muchos de éstos, tradicionalmente tienen relación de parentesco con agentes penitenciarios oriundos de la
zona.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 16


Informe N° 561/2006 de fecha 15/09/2006


Título
 Informe Nº 561/06 UAI-MJyDH - Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
del Informe Nº 40/99 UAI-MJ “Comisión de servicios en la Unidad 14 – Cárcel de
Esquel – Provincia de Chubut”
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En este sentido, se evidencia una elevada cantidad de accidentes de trabajo en el transcurso del corriente
año


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Luego de la investigación de las causas de tales accidentes, se deberán tomar los recaudos pertinentes que
permitan minimzar los riesgos laborales prevenibles
Luego de la investigación de las causas de tales accidentes, se deberán tomar los recaudos pertinentes que
permitan minimzar los riesgos laborales prevenibles


 Observación
N° 1


Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006


Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgos Generales Los Convenios celebrados entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y las Provincias seleccionadas no establecen que los recursos a transferir se acrediten en una cuenta
bancaria especial.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Incluir en los Convenios que celebre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con las
provincias beneficiarias, una cláusula por la cual los recursos se acrediten en una cuenta bancaria especial,
en pos de propender a asegurar la intangibilidad de los fondos transferidos en orden al cumplimiento del
destino específico acordado, coadyuvando al control de su utilización y disponibilidad. Recomendaciones
referidas a las Provincias de Santa Fe y Jujuy Arbitrar las medidas pertinentes a fin de que las Provincias de
Santa Fe y Jujuy cumplimenten, en forma acabada, las obligaciones convenidas. En tal sentido, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá efectuar un control más exhaustivo sobre la aplicación
de los fondos transferidos y el cumplimiento del objeto acordado.
• Incluir en los Convenios que celebre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con las
provincias beneficiarias, una cláusula por la cual los recursos se acrediten en una cuenta bancaria especial,
en pos de propender a asegurar la intangibilidad de los fondos transferidos en orden al cumplimiento del
destino específico acordado, coadyuvando al control de su utilización y disponibilidad. Recomendaciones
referidas a las Provincias de Santa Fe y Jujuy Arbitrar las medidas pertinentes a fin de que las Provincias de
Santa Fe y Jujuy cumplimenten, en forma acabada, las obligaciones convenidas. En tal sentido, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá efectuar un control más exhaustivo sobre la aplicación
de los fondos transferidos y el cumplimiento del objeto acordado.


 Observación
N° 2


Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006


Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Santa Fe • De acuerdo con lo establecido en los Convenios celebrados con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Provincia se comprometía a implementar mejoras en la
atención de internos, la infraestructura del servicio penitenciario provincial y el trabajo en cárceles en plazos
máximos, los cuales, al momento de realizarse la presente auditoría, se encontraban vencidos, sin que las
obras se encuentren concluidas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 3


Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006


Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Santa Fe No se obtuvo evidencia del cumplimiento, por parte de la Provincia, de lo establecido
en los Convenios celebrados, cláusula tercera, en cuanto al compromiso de informar, al menos
bimestralmente, a través de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el estado de avance del correspondiente proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 4


Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006


Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Provincia de Jujuy • De acuerdo con lo establecido en los Convenios celebrados con el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, la Provincia se comprometía a construir una Alcaidía y a implementar
mejoras en la atención de internos, la infraestructura del servicio penitenciario provincial y el trabajo en
cárceles en plazos máximos que, al momento de realizarse la presente auditoría, se encontraban vencidos,
sin que se hayan finalizado las obras.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 5


Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006


Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Jujuy • Con relación a la Construcción de la Alcaidía, para lo cual se transfirieron $ 5.000.000,
atento los datos relevados, La Provincia ha comprometido $ 3.990.813,12 en la adjudicación de la Obra, más
un monto de $ 175.000 que destinará a financiar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora Provincial, no
surgiendo el destino que se le otorgará al remanente de los fondos transferidos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006
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N° 6
Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Jujuy • Respecto a los fondos destinados a financiar la Implementación de Mejoras en la
Atención de Internos, la Infraestructura del Servicio Penitenciario Provincial y los Emprendimientos de
Trabajo en Cárceles, no presentaban ejecución alguna al momento de realizarse la presente auditoría.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 7


Informe N° 21/2006 de fecha 18/04/2006


Título  Tranferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de Santa Fe y Jujuy


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Jujuy • No se obtuvo evidencia del cumplimiento, por parte de la Provincia, de lo establecido en
los Convenios celebrados, cláusula tercera, en cuanto al compromiso de informar, al menos bimestralmente,
a través de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, el estado de avance del correspondiente proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Incluir en los Convenios que celebre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con las
provincias beneficiarias, una cláusula por la cual los recursos se acrediten en una cuenta bancaria especial,
en pos de propender a asegurar la intangibilidad de los fondos transferidos en orden al cumplimiento del
destino específico acordado, coadyuvando al control de su utilización y disponibilidad. Recomendaciones
referidas a las Provincias de Santa Fe y Jujuy Arbitrar las medidas pertinentes a fin de que las Provincias de
Santa Fe y Jujuy cumplimenten, en forma acabada, las obligaciones convenidas. En tal sentido, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá efectuar un control más exhaustivo sobre la aplicación
de los fondos transferidos y el cumplimiento del objeto acordado.
• Incluir en los Convenios que celebre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con las
provincias beneficiarias, una cláusula por la cual los recursos se acrediten en una cuenta bancaria especial,
en pos de propender a asegurar la intangibilidad de los fondos transferidos en orden al cumplimiento del
destino específico acordado, coadyuvando al control de su utilización y disponibilidad. Recomendaciones
referidas a las Provincias de Santa Fe y Jujuy Arbitrar las medidas pertinentes a fin de que las Provincias de
Santa Fe y Jujuy cumplimenten, en forma acabada, las obligaciones convenidas. En tal sentido, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá efectuar un control más exhaustivo sobre la aplicación
de los fondos transferidos y el cumplimiento del objeto acordado.


 Observación
N° 3


Informe N° 20/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Transferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de San Juan y Mendoza


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de San Juan • Los fondos destinados para el financiamiento de las acciones citadas
precedentemente, no presentaban ejecución alguna al momento de realizarse la presente auditoría.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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 Observación
N° 4


Informe N° 20/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Transferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de San Juan y Mendoza


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de San Juan • Conforme información recabada en el ámbito provincial, los fondos transferidos a la
Provincia, en el marco de los Convenios analizados, serán destinados al desarrollo de la Obra PABELLONES 3,
4 Y 5; NÚCLEO CENTRAL Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIDAD Nº 4 - DEL SERVICIO PENITENCIARIO
PROVINCIAL. Al respecto, no se obtuvo evidencia que acredite que se haya efectuado, por parte del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el seguimiento de la instrumentación de los
Convenios.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 5


Informe N° 20/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Transferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de San Juan y Mendoza


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Provincia de San Juan • El Convenio Nº 321, en su cláusula segunda, establece que el dominio de la Alcaldía
corresponderá a la Provincia, que la cederá en comodato a la Nación por 25 años, para el alojamiento de
procesados federales. En las entrevistas mantenidas con las autoridades provinciales se ha manifestado que,
una vez concluida, la Obra sería operada por el Servicio Penitenciario Provincial, lo cual colisionaría con lo
oportunamente acordado


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA PROVINCIA DE SAN JUAN En virtud de las medidas adoptadas por el
Gobierno Provincial, en cuanto a destinar los fondos transferidos al desarrollo de la Obra “PABELLONES 3, 4
Y 5; NÚCLEO CENTRAL Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIDAD Nº 4 - DEL SERVICIO PENITENCIARIO
PROVINCIAL”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá profundizar las acciones de
control y monitoreo permanente sobre los mismos.
RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA PROVINCIA DE SAN JUAN En virtud de las medidas adoptadas por el
Gobierno Provincial, en cuanto a destinar los fondos transferidos al desarrollo de la Obra “PABELLONES 3, 4
Y 5; NÚCLEO CENTRAL Y OBRAS EXTERIORES EN LA UNIDAD Nº 4 - DEL SERVICIO PENITENCIARIO
PROVINCIAL”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá profundizar las acciones de
control y monitoreo permanente sobre los mismos.


 Observación
N° 6


Informe N° 20/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Transferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de San Juan y Mendoza


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Mendoza • De acuerdo con lo establecido en el Convenio Nº 22, celebrado con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Provincia se comprometía a implementar mejoras en
infraestructura del Servicio Penitenciario Provincial en un plazo máximo de seis meses desde las efectivas
transferencias, verificándose, al momento de la presente auditoría, que vencido el plazo estipulado las obras
no se encontraban concluidas.


132 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


 Observación
N° 7


Informe N° 20/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Transferencias a Gobiernos Provinciales - Provincias de San Juan y Mendoza


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Provincia de Mendoza • No se obtuvo evidencia del cumplimiento, por parte de la Provincia, de lo
establecido en el Convenio Nº 22, en su cláusula tercera, en cuanto al compromiso de informar, al menos
bimestralmente, a través de la Subsecretaría de Coordinación e Innovación del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el estado de avance del correspondiente proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA PROVINCIA DE MENDOZA Arbitrar las medidas pertinentes a fin de que
la Provincia de Mendoza cumplimente, en forma acabada, las obligaciones convenidas. En tal sentido, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá a efectuar un control más exhaustivo sobre
la aplicación de los fondos transferidos y el cumplimiento del objeto acordado.
RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA PROVINCIA DE MENDOZA Arbitrar las medidas pertinentes a fin de que
la Provincia de Mendoza cumplimente, en forma acabada, las obligaciones convenidas. En tal sentido, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá a efectuar un control más exhaustivo sobre
la aplicación de los fondos transferidos y el cumplimiento del objeto acordado.


 Observación
N° 3


Informe N° 49/2006 de fecha 08/06/2006


Título  Evaluación del Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad Nº 6) como Unidad
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Productiva del En.Co.Pe.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE- Instituto de Seguridad y Resocializaciòn (Unidad Nº 6)


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


3.- Proceso de producción de bienes Taller de Bloquería: Se han verificado discrepancias significativas, entre
la producción mensual proyectada y la efectivamente realizada, alcanzando esta última solamente el 11,38
% de lo programado. Esto evidencia falencias en la elaboración de las proyecciones de los proyectos
productivos o en el proceso de producción de los bienes. Asimismo, se advierten serias deficiencias en todas
las etapas que involucran el desarrollo del proyecto programación, ejecución y control, rectificaciones de los
Partes de Producción - por inconsistencias en la declaración de las producciones y stocks existentes - y
situaciones que estarían evidenciando prima facie el pago por adelantado de los insumos necesarios para la
elaboración de los bloques. En cuanto a la cantidad producida, se ha observado que el proyecto productivo
del taller de bloquería, a la fecha de la comisión de servicios (septiembre/05), tenía previsto efectuar una
producción de 51.000 bloques en un período aproximado de 4 meses. En ese sentido, es dable destacar que
dicho proyecto fue diseñado en el ejercicio financiero 2004, aprobándose el mismo con fecha 23 de agosto
del año 2004, mediante el Acta Nº 27/04 del Consejo Directivo Central del En.Co.Pe. Por tal motivo, se
realizó el correspondiente Concurso de Precios, adquiriéndose los insumos necesarios, 510 m3 de granza y
1.734 unidades de bolsas de cemento, mediante la Orden de Compra Nº 149/04 de fecha 30/09/04. Al
respecto, se destaca que el inicio de la producción se realizó en el mes de abril de 2005, es decir con una
considerable demora, si se tiene en cuenta la fecha de adquisición de los insumos y el período proyectado (4
meses) para efectuar la totalidad de la producción prevista. Adicionalmente, se ha apreciado que al
momento del presente relevamiento, los insumos adquiridos se encontraban en los depósitos de la empresa
proveedora Ferretería Argentina S.R.L., destacándose que al 20/09/05 faltaban entregar 1.234 bolsas de
cemento y 260 m3 de granza, representando el 71,16 % y el 51 % de los bienes adquiridos, respectivamente.
En ese sentido, si se considera que para la aludida operación comercial se emitió el Acta de Recepción, la
Orden de Pago y la documentación que acreditaría la fecha de pago (01/11/04), por la totalidad de los
bienes, se estaría evidenciando prima facie situaciones que configurarían pagos por adelantado, los que no
se encuentran autorizados por la normativa vigente. Independientemente de lo expuesto, cabe señalar que
al controlar las planillas relacionadas con el análisis y el seguimiento de la producción del presente proyecto
productivo, se han advertido las siguientes situaciones: • Se Informó como fecha de inicio de la producción
el 11/04/05, cuando los insumos fueron recepcionados, según consta en el Acta de Recepción, el día
24/09/04, mientras que en la documentación denominada Análisis del Proyecto Productivo se señaló como
fecha efectiva de la recepción de los insumos el 15/02/05. Se aprecia una considerable demora en el inicio
de la producción del proyecto productivo, siendo dicha fecha posterior a la prevista para su finalización. Al
respecto, el En.Co.Pe. (Sede Central) ha informado que el proyecto productivo se inició con una fecha
posterior a la prevista, dado que en ese momento no se había finalizado el proyecto productivo anterior,
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contando, en consecuencia, con insumos correspondientes a ese proyecto productivo. • Las planillas
remitidas carecen de fecha de emisión; por lo tanto, el análisis de las mismas no permite apreciar, en
detalle, la evolución de la producción. La documentación analizada precedentemente fue suministrada por
la Unidad Productiva, debiendo destacarse que con anterioridad a realizarse la presente comisión de
servicios, se solicitó al En.Co.Pe. (Sede Central) la referida documentación, informando en esa oportunidad
que no se contaba con documentación que avalara la ejecución de proyectos productivos, es decir que
desconocía la existencia del proyecto productivo analizado. El desconocimiento manifestado por el
En.Co.Pe. (Sede Central) denota una debilidad en el ambiente de control imperante, que debe subsanarse,
lo cual, aunado a las demoras para llevar adelante los proyectos productivos, obstaculizan la posibilidad de
generar tareas y actividades de producción que permitan a los internos cumplir con los programas de
tratamiento y acceder a su reinserción social. Asimismo, la demora señalada permite presumir la existencia
de recursos ociosos y la ausencia del cumplimiento de la programación aprobada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En función del principio del buen ordenamiento administrativo se considera conveniente que la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal, mediante los procedimientos de investigación correspondientes,
evalúe, si las deficiencias detectadas son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno
imperante en la Unidad Productiva y, principalmente, en el En.Co.Pe (Sede Central), o si las mismas
responden a otras causales, las que deberían ser claramente identificadas. Concomitantemente se tendrán
que tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar la recurrencia de situaciones como las planteadas,
mejorando los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno imperantes en toda la
organización, en pos de coadyuvar a enmarcar la gestión a cargo del En.Co.Pe. en principios de legalidad,
eficiencia, economía y eficacia. Asimismo, y en aras a la contribución de implementar medidas tendientes a
la reinserción social del interno, y del efectivo cumplimiento de los programas de Tratamiento Individual
previstos en la Ley Nº 24.660, deberán llevarse adelante los Proyectos Productivos conforme su
programación.
En función del principio del buen ordenamiento administrativo se considera conveniente que la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal, mediante los procedimientos de investigación correspondientes,
evalúe, si las deficiencias detectadas son consecuencia del inadecuado ambiente de control interno
imperante en la Unidad Productiva y, principalmente, en el En.Co.Pe (Sede Central), o si las mismas
responden a otras causales, las que deberían ser claramente identificadas. Concomitantemente se tendrán
que tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar la recurrencia de situaciones como las planteadas,
mejorando los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno imperantes en toda la
organización, en pos de coadyuvar a enmarcar la gestión a cargo del En.Co.Pe. en principios de legalidad,
eficiencia, economía y eficacia. Asimismo, y en aras a la contribución de implementar medidas tendientes a
la reinserción social del interno, y del efectivo cumplimiento de los programas de Tratamiento Individual
previstos en la Ley Nº 24.660, deberán llevarse adelante los Proyectos Productivos conforme su
programación.


 Observación Informe N° 52/2006 de fecha 21/06/2006
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N° 3
Título  Evaluaciòn de la Colonia Penal de Viedma (Unidad Nº 12) como Unidad Productiva del


En.Co.Pe


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE- Colonia Penal de Viedma (Unidad Nº 12)


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


.- Infraestructura. • En materia de infraestructura se han constatado las siguientes deficiencias en las
instalaciones de algunos talleres productivos: - Panadería: se carece de agua caliente, el techo es de chapa,
una de sus paredes no se encuentra azulejada y el piso no se encuentra con cerámicos en su totalidad. -
Faenamiento de lechones: si bien al momento de realizarse las tareas de campo se encontraba en
remodelación la sala para el desarrollo de esta actividad, el espacio físico utilizado carece de condiciones de
salubridad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá proceder a la mejora de las instalaciones de los talleres y en particular las medidas de seguridad e
higiene existentes en ellos, teniendo en cuenta que en los mismos se elaboran productos alimenticios.
Se deberá proceder a la mejora de las instalaciones de los talleres y en particular las medidas de seguridad e
higiene existentes en ellos, teniendo en cuenta que en los mismos se elaboran productos alimenticios.


 Observación
N° 5


Informe N° 52/2006 de fecha 21/06/2006


Título  Evaluaciòn de la Colonia Penal de Viedma (Unidad Nº 12) como Unidad Productiva del
En.Co.Pe


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE- Colonia Penal de Viedma (Unidad Nº 12)


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


.- Habilitaciones de talleres y autorizaciones para comercializar los productos • Los talleres panadería y
porcicultura no cuentan con las habilitaciones pertinentes, ni con las autorizaciones de los organismos
competentes para comercializar los artículos alimenticios que elabora. Las condiciones legales en las que se
encuentran funcionando resultan de alto riesgo, ya que de ocurrir cualquier inconveniente con algún
consumidor de los alimentos elaborados, el En.Co.Pe. es legalmente responsable, con mayor rigor, si se
tiene en cuenta lo mencionado precedentemente. Al respecto, cabe señalar que la situación descripta ha
sido constatada, con anterioridad, en varias Unidades Productivas, siendo necesario encontrar una solución
integral y urgente a la problemática planteada. Asimismo, se advierte que en ambos talleres, no se cumple
acabadamente con las medidas de seguridad e higiene.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las autoridades del En.Co.Pe. deben propiciar medidas que permitan evitar riesgos sobre el consumo de los
alimentos producidos en sus talleres, a los efectos de evitar un potencial perjuicio al patrimonio del Estado
Nacional, previa consulta a los organismos de asesoramiento y apoyo del SPF (Dirección General de
Auditoría General – y Dirección de Auditoría Contable). Debiendo elaborar, con carácter urgente, un Manual
de Procedimientos que permita a los responsables de cada Unidad Productiva, conocer los niveles y
autoridades competentes del orden Federal, Provincial y/o Municipal a que deben ajustar la producción,
distribución y venta de sus elaboraciones, y que posibilite encarar con ajuste a derecho, todo tipo de
proyecto productivo, el que deberá estar amparado en la normativa vigente relacionada con la salubridad,
higiene y seguridad.
Las autoridades del En.Co.Pe. deben propiciar medidas que permitan evitar riesgos sobre el consumo de los
alimentos producidos en sus talleres, a los efectos de evitar un potencial perjuicio al patrimonio del Estado
Nacional, previa consulta a los organismos de asesoramiento y apoyo del SPF (Dirección General de
Auditoría General – y Dirección de Auditoría Contable). Debiendo elaborar, con carácter urgente, un Manual
de Procedimientos que permita a los responsables de cada Unidad Productiva, conocer los niveles y
autoridades competentes del orden Federal, Provincial y/o Municipal a que deben ajustar la producción,
distribución y venta de sus elaboraciones, y que posibilite encarar con ajuste a derecho, todo tipo de
proyecto productivo, el que deberá estar amparado en la normativa vigente relacionada con la salubridad,
higiene y seguridad.


 Observación
N° 1


Informe N° 1906/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Secretarìa de Derechos Humanos


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


.1.- Inadecuada estructura funcional. • Excesiva subdivisión en áreas o sectores, que a su vez y en varios
casos se ocupan de las mismas problemáticas, no condice con una estructura basada en criterios
consistentes de organización, generándose ineficiencias, tanto en los procedimientos internos que ejecuta el
organismo, como en los que se implementan para interactuar con el resto de la jurisdicción y otros
organismos u organizaciones. • Importante cantidad de áreas que, mayoritariamente, no cuentan con
aprobación formal, bajo supervisión directa de la máxima autoridad. La situación expuesta condiciona el
accionar de las autoridades superiores, pudiendo generar situaciones en las que estos funcionarios tengan
que abocarse a resolver cuestiones de índole operativa, en detrimento de temas indelegables, de carácter
estratégico. Asimismo, esta concentración de áreas bajo supervisión de un único funcionario, en este caso
de la máxima autoridad, sin presencia de mandos intermedios, lesiona claramente el principio de alcance
del control


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Entendemos que una adecuada estructura organizativa debe caracterizarse por contar con procedimientos
previamente definidos, acciones basadas en documentos escritos, división de responsabilidades, jerarquía y
relaciones impersonales. Estas propiedades no se observan ni en la organización ni en la operatoria de esa
Secretaría. Teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la formalización de la estructura que integre la
totalidad de las áreas de trabajo, para equilibrar la situación planteada y mejorar las condiciones de control,
sería aconsejable considerar los siguientes aspectos: • La definición del nivel jerárquico que corresponde a
cada uno de los sectores, determinando las líneas formales de dependencia. Esto permitirá contar con una
adecuada relación entre las funciones desempeñadas y las responsabilidades de quienes las tienen
asignadas, permitiendo además la existencia de instancias intermedias de supervisión y/o decisión ejecutiva
que favorezcan el desarrollo de la gestión. • La identificación de las tareas de asesoría, diferenciándolas
claramente de las operativas o ejecutivas. La inclusión de estos aspectos en el diseño estructural de la
organización coadyuvará a la mejora de la calidad de gestión, así como al establecimiento de un claro
esquema de distribución de responsabilidades y líneas de supervisión que se consoliden con el tiempo. Los
mismos permitirán, en su conjunto, favorecer las actividades de control que garanticen niveles razonables
de economía, eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones asignadas.
Entendemos que una adecuada estructura organizativa debe caracterizarse por contar con procedimientos
previamente definidos, acciones basadas en documentos escritos, división de responsabilidades, jerarquía y
relaciones impersonales. Estas propiedades no se observan ni en la organización ni en la operatoria de esa
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Secretaría. Teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la formalización de la estructura que integre la
totalidad de las áreas de trabajo, para equilibrar la situación planteada y mejorar las condiciones de control,
sería aconsejable considerar los siguientes aspectos: • La definición del nivel jerárquico que corresponde a
cada uno de los sectores, determinando las líneas formales de dependencia. Esto permitirá contar con una
adecuada relación entre las funciones desempeñadas y las responsabilidades de quienes las tienen
asignadas, permitiendo además la existencia de instancias intermedias de supervisión y/o decisión ejecutiva
que favorezcan el desarrollo de la gestión. • La identificación de las tareas de asesoría, diferenciándolas
claramente de las operativas o ejecutivas. La inclusión de estos aspectos en el diseño estructural de la
organización coadyuvará a la mejora de la calidad de gestión, así como al establecimiento de un claro
esquema de distribución de responsabilidades y líneas de supervisión que se consoliden con el tiempo. Los
mismos permitirán, en su conjunto, favorecer las actividades de control que garanticen niveles razonables
de economía, eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones asignadas.


 Observación
N° 2


Informe N° 1906/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Secretarìa de Derechos Humanos


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


2.- Superposición de tareas • Existen sectores (a cargo de distintos responsables) que realizan tareas
similares y/o abordan temáticas de idéntica naturaleza, generando una superposición de acciones que
duplican esfuerzos en forma innecesaria, lo que a su vez implica un uso poco eficiente de los recursos
disponibles. Como ejemplos pueden señalarse: la semejanza que existe entre los objetivos de las áreas de
Cooperación Técnica y de Convenios, o la coexistencia, en diversos sectores, de acciones análogas
vinculadas con actividades de difusión y capacitación, desarrolladas o programadas, tal es el caso de las
áreas de Educación y Capacitación, de Asistencia a Grupos Vulnerables y de Biblioteca.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Eliminar los sectores que realicen tareas redundantes o, en su caso, unificar e integrar en una sola unidad
operativa a los distintos grupos de trabajo que actualmente tengan objetivos o acciones análogas,
mejorando su articulación, y estableciendo responsables y líneas de supervisión. Complementariamente,
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deberán definirse y diferenciarse expresamente los roles operativos y de asesoramiento a desempeñar por
los sectores afines.
Eliminar los sectores que realicen tareas redundantes o, en su caso, unificar e integrar en una sola unidad
operativa a los distintos grupos de trabajo que actualmente tengan objetivos o acciones análogas,
mejorando su articulación, y estableciendo responsables y líneas de supervisión. Complementariamente,
deberán definirse y diferenciarse expresamente los roles operativos y de asesoramiento a desempeñar por
los sectores afines.


 Observación
N° 3


Informe N° 1906/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Secretarìa de Derechos Humanos


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


3.- Falta de registro y archivo sistematizado de los antecedentes y evidencias correspondientes a las
actividades desarrolladas. • Se ha detectado una práctica de archivo de las actuaciones muy parcial y poco
sistemática, lo que hace que existan casos, como el del área de Educación y Capacitación, en los que el
sector no puede presentar antecedentes documentados de las actividades desarrolladas durante el
ejercicio. En estos casos las actividades sólo fueron informadas verbalmente o sustentadas a través de
algunas pocas evidencias, como ser la presentación de un afiche de promoción, un recorte periodístico o
algún documento referido al evento o proceso desarrollado.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Instruir a las distintas áreas y responsables sobre la necesidad de realizar un archivo sistematizado de los
antecedentes vinculados con cada uno de las actividades desarrolladas, así como de llevar un registro de
cada actuación que permita tener a disposición toda la información vinculada, ordenada y completa. Esta
práctica mejorará las posibilidades de efectuar controles internos efectivos y brindar respuestas oportunas y
documentadas del estado, grado de avance o efectividad de los proyectos, programas o actividades en
ejecución o ejecutados, o para evaluar los niveles de eficiencia y economía alcanzados. También facilitará a
las autoridades y organismos de control, el ejercicio de acciones de contralor específico sobre el
cumplimiento de las funciones y objetivos asignados.
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Instruir a las distintas áreas y responsables sobre la necesidad de realizar un archivo sistematizado de los
antecedentes vinculados con cada uno de las actividades desarrolladas, así como de llevar un registro de
cada actuación que permita tener a disposición toda la información vinculada, ordenada y completa. Esta
práctica mejorará las posibilidades de efectuar controles internos efectivos y brindar respuestas oportunas y
documentadas del estado, grado de avance o efectividad de los proyectos, programas o actividades en
ejecución o ejecutados, o para evaluar los niveles de eficiencia y economía alcanzados. También facilitará a
las autoridades y organismos de control, el ejercicio de acciones de contralor específico sobre el
cumplimiento de las funciones y objetivos asignados.


 Observación
N° 4


Informe N° 1906/2006 de fecha 20/04/2006


Título  Secretarìa de Derechos Humanos


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La formulación y el diseño de los proyectos que se ejecutan carecen de un adecuado desarrollo, en términos
de definición de objetivos claros, cursos de acción y resultados esperables. • No se definen en la
formulación de los proyectos las metas perseguidas, ni tampoco se formalizan cronogramas de
cumplimiento, lo que impide cuantificar los resultados alcanzados y evaluar los procesos desarrollados en
términos de eficacia, eficiencia y economía.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar proyectos acordes a los programas vigentes en la Secretaría, que sean definidos en forma expresa y
detallada, especificando claramente sus objetivos y metas, estimando los plazos de ejecución y los
resultados a obtener. En el mismo sentido y en cada ejercicio, presupuestar los costos necesarios para el
logro de los objetivos definidos, a fin de aprobar los recursos humanos y materiales adecuados para el
período o para el ciclo, si éste fuera una mejor unidad de formulación y superara el año. En esta línea de
pensamiento, se deberá evaluar si los proyectos actuales se encuentran acordes con el plan estratégico de la
Secretaría y en su caso, adecuarlos
Elaborar proyectos acordes a los programas vigentes en la Secretaría, que sean definidos en forma expresa y
detallada, especificando claramente sus objetivos y metas, estimando los plazos de ejecución y los
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resultados a obtener. En el mismo sentido y en cada ejercicio, presupuestar los costos necesarios para el
logro de los objetivos definidos, a fin de aprobar los recursos humanos y materiales adecuados para el
período o para el ciclo, si éste fuera una mejor unidad de formulación y superara el año. En esta línea de
pensamiento, se deberá evaluar si los proyectos actuales se encuentran acordes con el plan estratégico de la
Secretaría y en su caso, adecuarlos


 Observación
N° 1


Informe N° 694/2006 de fecha 20/10/2006


Título  Comisión de Servicios Instituto Correccional Abierto de Gral Pico U.25


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El Servicio Criminológico no cuenta con la dotación y diversidad mínima de profesionales requeridas por la
Ley 24.660


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Incorporar la cantidad y diversidad de profesionales necesaria para lograr cumplimentar lo establecido por
la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y su reglamentación. Conforme lo expresado en la Nota
Nº “D” 128/06 (U.25), la Unidad ha tomado medidas a efecto de iniciar la solución de las deficiencias
señaladas, por lo cual, se considera en vías de regularización la presente observación.
Incorporar la cantidad y diversidad de profesionales necesaria para lograr cumplimentar lo establecido por
la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y su reglamentación. Conforme lo expresado en la Nota
Nº “D” 128/06 (U.25), la Unidad ha tomado medidas a efecto de iniciar la solución de las deficiencias
señaladas, por lo cual, se considera en vías de regularización la presente observación.


 Observación
N° 3


Informe N° 694/2006 de fecha 20/10/2006


Título  Comisión de Servicios Instituto Correccional Abierto de Gral Pico U.25


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El servicio médico de la U.25, de reciente inauguración, no cuenta aún con la habilitación pertinente por
parte de la autoridad sanitaria de aplicación, ni con un adecuado ámbito físico para desarrollar sus
actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Esta Unidad de Auditoría Interna, entiende que la totalidad de los servicios médicos de las Unidades
Carcelarias, deberían contar con la habilitación y acreditación emitida por la autoridad sanitaria de
aplicación, por lo que debería efectuarse las actuaciones pertinentes y adecuaciones edilicias necesarias.
Según lo manifestado por la Unidad en su Nota Nº “D” 128/06 (U.25), el consultorio médico ha sido ubicado
en otro espacio, por lo cual se considera la presente observación en vías de regularización.
Esta Unidad de Auditoría Interna, entiende que la totalidad de los servicios médicos de las Unidades
Carcelarias, deberían contar con la habilitación y acreditación emitida por la autoridad sanitaria de
aplicación, por lo que debería efectuarse las actuaciones pertinentes y adecuaciones edilicias necesarias.
Según lo manifestado por la Unidad en su Nota Nº “D” 128/06 (U.25), el consultorio médico ha sido ubicado
en otro espacio, por lo cual se considera la presente observación en vías de regularización.


 Observación
N° 3


Informe N° 164/2007 de fecha 09/03/2007


Título  Tareas de Cierre al 31/12/06


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    
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Los subresponsables (unidades productivas) no han cumplido con la realización de los procedimientos de
cierre (arqueos de fondos y valores, cierre de libros, corte de documentación y recuento físico de bienes de
consumo y de uso) previstos en la Resolución nº 152/95 SGN.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 1/2019 UAI - MJyDH. Informe N° 15/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


En lo sucesivo, se deberá dar estricto cumplimiento a la normativa dispuesta por el Organo Rector,
procediendo los Consejos Directivos a realizar arqueos de fondos y valores, cortes de documentación
(facturas, remitos, recibos, BUDIs, etc.) y cierre de registros (libros de actas, etc.) como así también
recuentos físico de bienes de consumo y de uso.
En lo sucesivo, se deberá dar estricto cumplimiento a la normativa dispuesta por el Organo Rector,
procediendo los Consejos Directivos a realizar arqueos de fondos y valores, cortes de documentación
(facturas, remitos, recibos, BUDIs, etc.) y cierre de registros (libros de actas, etc.) como así también
recuentos físico de bienes de consumo y de uso.


 Observación
N° 2


Informe N° 675/2007 de fecha 28/12/2007


Título  Formulación Presupuestaria 2008 - SAF 331


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La apertura programática del presupuesto del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL resultaría insuficiente ya
que no representa integralmente el proceso productivo de bienes y servicios, si consideramos por ejemplo
que las actividades del programa 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno no definen claramente, en forma
integral e independiente, el trato y el tratamiento de los internos y menos aún las metas y las producciones
brutas de dichas aperturas programáticas


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Debería redefinirse la estructura del presupuesto de la Institución Penitenciaria, tomando en consideración
el objetivo asignado al SPF “custodia, guarda y resocialización del interno”, habilitándose una apertura
programática para cada uno de estos conceptos. Para cumplir con tal objetivo, previamente se deberían
definirse los alcances de los conceptos de “trato” y “tratamiento” de los internos, dentro de las pautas
fijadas en la Ley 24.660, con el objeto de determinar que actividades sustantivas quedarían comprendidas
dentro de cada uno de estos conceptos y de esa forma poder diagramar una nueva estructura programática
del presupuesto del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Debería redefinirse la estructura del presupuesto de la Institución Penitenciaria, tomando en consideración
el objetivo asignado al SPF “custodia, guarda y resocialización del interno”, habilitándose una apertura
programática para cada uno de estos conceptos. Para cumplir con tal objetivo, previamente se deberían
definirse los alcances de los conceptos de “trato” y “tratamiento” de los internos, dentro de las pautas
fijadas en la Ley 24.660, con el objeto de determinar que actividades sustantivas quedarían comprendidas
dentro de cada uno de estos conceptos y de esa forma poder diagramar una nueva estructura programática
del presupuesto del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


 Observación
N° 5


Informe N° 274/2007 de fecha 10/07/2007


Título  RELEVAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En el ámbito del Departamento de Estudios y Proyectos no se cuenta con Reglamentos o Manuales de
Procedimientos internos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En la medida que se defina la estructura organizativa del Departamento de Estudios y Proyectos, se deberán
desarrollar el reglamento y los manuales de procedimiento internos, lo cual redundará en una mejor
asignación de responsabilidades.
En la medida que se defina la estructura organizativa del Departamento de Estudios y Proyectos, se deberán
desarrollar el reglamento y los manuales de procedimiento internos, lo cual redundará en una mejor
asignación de responsabilidades.
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 Observación
N° 6


Informe N° 274/2007 de fecha 10/07/2007


Título  RELEVAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La dotación de personal con que cuenta el Departamento resulta exigua para lograr adecuadamente los
objetivos que le competen. Dentro del capital humano asignado al área, no se cuenta con agentes
especializados en algunos de los temas de sensible importancia institucional, que se derivan de la
responsabilidad primaria del Departamento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Asignar una dotación de personal adecuada a la diversidad e importancia de las tareas a desarrollar.
Conforme la especificidad de algunas de las cuestiones sobre las que debe resolver el área en cuestión, se
considera apropiado la inclusión en la planta de personal, de especialistas en los temas sobre los cuales
tiene acciones asignadas.
Asignar una dotación de personal adecuada a la diversidad e importancia de las tareas a desarrollar.
Conforme la especificidad de algunas de las cuestiones sobre las que debe resolver el área en cuestión, se
considera apropiado la inclusión en la planta de personal, de especialistas en los temas sobre los cuales
tiene acciones asignadas.


 Observación
N° 7


Informe N° 274/2007 de fecha 10/07/2007


Título  RELEVAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En cuanto a la inducción y capacitación del capital humano asignado al área, no existe planeamiento
específico ni políticas institucionales que favorezcan su desarrollo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Resulta necesario adoptar medidas destinadas a incorporar las necesidades de inducción y capacitación del
personal del Departamento de Estudios y Proyectos, como parte de la política institucional de la formación y
progreso del capital humano de la organización auditada.
Resulta necesario adoptar medidas destinadas a incorporar las necesidades de inducción y capacitación del
personal del Departamento de Estudios y Proyectos, como parte de la política institucional de la formación y
progreso del capital humano de la organización auditada.


 Observación
N° 12


Informe N° 274/2007 de fecha 10/07/2007


Título  RELEVAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En la actualidad el Departamento de Estudios y Proyectos no cuenta con indicadores de gestión acerca de
las tareas que desarrolla.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Deben establecerse lineamientos que permitan iniciar la definición y establecimiento de indicadores de
gestión por parte del área en análisis, como tarea a realizar para fortalecimiento del ambiente de Control
Interno, a efecto de la implementación de mejoras para beneficio operativo del SPF para la formulación de
sus estrategias institucionales.
Deben establecerse lineamientos que permitan iniciar la definición y establecimiento de indicadores de
gestión por parte del área en análisis, como tarea a realizar para fortalecimiento del ambiente de Control
Interno, a efecto de la implementación de mejoras para beneficio operativo del SPF para la formulación de
sus estrategias institucionales.


 Observación
N° 8


Informe N° 319/2007 de fecha 17/07/2007


Título  Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


8.- Deficiencia en la tramitación de las informaciones sumarias. No se incorpora el acto administrativo que
disponga formalmente el inicio de la Información Sumaria; no se cumple con el plazo de tramitación, ni se
tramitan prórrogas; los expedientes no son caratulados, ni foliados, se constató la existencia de legajos
originales sueltos no acumulados; se observaron deficiencias en las notificaciones y plazos de inactividad
procesal excesiva.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


8: Dar cumplimiento en la tramitación de las informaciones sumarias a los procedimientos normados en el
Decreto Nº 644/89 y el Decreto Nº 467/99, éste último de aplicación supletoria; así como también a las
pautas contenidas en el Título II de la Reglamentación de la Ley de Procedimientos Administrativos –
Decreto Nº 1759/72, de forma tal de evitar posibles nulidades.
8: Dar cumplimiento en la tramitación de las informaciones sumarias a los procedimientos normados en el
Decreto Nº 644/89 y el Decreto Nº 467/99, éste último de aplicación supletoria; así como también a las
pautas contenidas en el Título II de la Reglamentación de la Ley de Procedimientos Administrativos –
Decreto Nº 1759/72, de forma tal de evitar posibles nulidades.
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 Observación
N° 9


Informe N° 319/2007 de fecha 17/07/2007


Título  Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


9.- El área Asuntos Judiciales y Recursos no cuenta con un registro mínimo de la gestión judicial, que permita
determinar la cantidad de causas en trámite y su estado procesal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


9: Instrumentación de registros adecuados de gestión legal que permitan efectuar un seguimiento
pormenorizado de las tramitaciones, de los plazos legales, vencimientos y tiempos de gestión.
9: Instrumentación de registros adecuados de gestión legal que permitan efectuar un seguimiento
pormenorizado de las tramitaciones, de los plazos legales, vencimientos y tiempos de gestión.


 Observación
N° 10


Informe N° 319/2007 de fecha 17/07/2007


Título  Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018


 


 Hallazgo    
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10.- Atrasos en los tiempos de respuesta de los oficios y requerimientos judiciales.


 Acción correctiva/Comentarios    


No fue posible realizar un muestreo documental representativo que permitiera conocer con exactitud los
tiempos de gestión y respuesta de los oficios judiciales tramitados dentro del periodo auditado. Sin
embargo, el relevamiento documental de 338 expedientes de oficios judiciales, junto con el análisis del stock
de trámites pendientes de respuesta en el sistema GDE, permite visualizar que la observación se encuentra
en trámite de regularización, ya que se observa una mejoría en el porcentaje de oficios que obtienen
respuesta dentro del plazo legal, así como también una disminución en el porcentaje de oficios reiteratorios
recibidos en el área. En tal sentido, se recomienda trabajar en mejorar los sistemas de información a fin de
poder acceder a herramientas que le permitan al área gerencial controlar y cuantificar los tiempos de
tramitación y respuesta de los oficios judiciales.


 Recomendaciones    


10: Focalizar las tareas en la disminución de los plazos de contestación de los requerimientos judiciales.
10: Focalizar las tareas en la disminución de los plazos de contestación de los requerimientos judiciales.


 Observación
N° 11


Informe N° 319/2007 de fecha 17/07/2007


Título  Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018


 


 Hallazgo    


11.- El área oficios no cuenta con un registro que permita la sencilla accesibilidad de la información, referida
a los oficios remitidos a otros Departamentos o Sectores de la DN, con su plazo de vencimiento, de forma tal
que, en caso de corresponder, se pueda reiterar la solicitud a fin de elaborar las respuestas en tiempo y
forma.


 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento efectuado surgió que a partir de la utilización del Sistema GDE, los oficios ingresados se
digitalizan dentro de un Expediente Electrónico (EE) que se deriva al buzón individual de cada uno de los
dictaminantes del área oficios, permaneciendo allí hasta que esté en condiciones de elaborar la respuesta a
la manda judicial. En ese aspecto, la utilización del GDE representa un avance en cuanto permite contar con
un registro digital de los oficios que se encuentran pendientes de respuesta en el área. Cabe aclarar que el
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Sistema GDE no posee un sistema de alerta de vencimiento de plazos, por lo que cada dictaminante lleva su
propio control sobre los plazos de respuesta de los oficios judiciales. En tal sentido, se recomienda al área
trabajar en mejorar los sistemas de gestión a fin de poder acceder a herramientas que le permitan gerenciar
y controlar los tiempos de tramitación y respuesta de los oficios judiciales.


 Recomendaciones    


11: Instrumentación de registros a fin de realizar un adecuado seguimiento interno de los oficios y
requerimientos judiciales.
11: Instrumentación de registros a fin de realizar un adecuado seguimiento interno de los oficios y
requerimientos judiciales.


 Observación
N° 6


Informe N° 457/2007 de fecha 28/09/2007


Título  Registro Nacional de Información de personas menores extraviadas - Relevamiento


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Registro Nacional de Información Menores Extraviados


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


6.- Falta de Manuales de Procedimiento aprobados Ausencia de manuales de procedimiento aprobados, que
permitan documentar las tareas que se desarrollan en cada una de sus áreas, resultando su existencia de
importancia como herramienta que promueve la eficiencia, la eficacia y la economía de las operaciones de
que trata, que permite, además, la verificación de su adherencia a las normas y procedimientos vigentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


6: Procurar la formalización de los procedimientos relevantes en un documento útil para el conocimiento y
desempeño del personal actuante y sistematización de las operaciones que integran la tramitación de los
expedientes, en el orden secuencial de su ejecución, a fin de afianzar el control y minimizar el riesgo.
6: Procurar la formalización de los procedimientos relevantes en un documento útil para el conocimiento y
desempeño del personal actuante y sistematización de las operaciones que integran la tramitación de los
expedientes, en el orden secuencial de su ejecución, a fin de afianzar el control y minimizar el riesgo.
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 Observación
N° 1


Informe N° 697/2007 de fecha 31/12/2007


Título  AUDITORÍA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA
CON FINES ADOPTIVOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO UNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES
ADOPTIVOS


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La Dirección Nacional no posee una estructura orgánico-funcional formalmente aprobada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones tendientes a lograr la aprobación de una estructura organizativa que responda a las
necesidades de la Dirección Nacional.
Impulsar las acciones tendientes a lograr la aprobación de una estructura organizativa que responda a las
necesidades de la Dirección Nacional.


 Observación
N° 2


Informe N° 97/2007 de fecha 21/02/2007


Título  Tareas de Cierre SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Falta de depuración de valores en garantía Se mantienen en custodia Valores en Garantía de Licitaciones de
antigua data, pertenecientes a contratos no vigentes.
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 Acción correctiva/Comentarios    


En la actualidad continúa el proceso de análisis de depuración de los valores en garantía, situación descripta
en el Informe N° 3/2019 “Cierre de Ejercicio 2018”. INFORME N° 19/2019 - CUENTA DE INVERSION 2018


 Recomendaciones    


Implementar los mecanismos necesarios a fin de depurar, a la brevedad posible, la documentación referente
a Valores en Garantía, en poder del Departamento de Tesorería.
Implementar los mecanismos necesarios a fin de depurar, a la brevedad posible, la documentación referente
a Valores en Garantía, en poder del Departamento de Tesorería.


 Observación
N° 4


Informe N° 97/2007 de fecha 21/02/2007


Título  Tareas de Cierre SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Desactualización en el Registro Patrimonial Los registros correspondientes a la contabilidad patrimonial se
encuentran desactualizados.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: Si bien se está avanzando en el proceso de actualización del inventario patrimonial de los
bienes muebles del organismo (Plan Ciclo de inventarios), se han verificado algunas adquisiciones (altas
presupuestarias y no presupuestarias) y transferencias (bajas no presupuestarias) al SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL, aprobadas por actos administrativos, que aún no han sido debidamente
registradas en la contabilidad patrimonial.


 Recomendaciones    


Transmitir a las distintas comisiones instrucciones claras y precisas respecto de la operatoria de la
confección, registro y administración de las actas elaboradas.
Transmitir a las distintas comisiones instrucciones claras y precisas respecto de la operatoria de la
confección, registro y administración de las actas elaboradas.
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 Observación
N° 2


Informe N° 801/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Ambiente de Control Interno en Áreas de Trato y Tratamiento del Interno


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 12 Colonia Penal de Viedma


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Existen deficiencias en cuanto a material adecuado para las tareas administrativas, tal como insumos de
librería y una computadora.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas que permitan adquirir los insumos de librería necesarios, y en la medida de lo posible la
provisión de una computadora.
Adoptar las medidas que permitan adquirir los insumos de librería necesarios, y en la medida de lo posible la
provisión de una computadora.


 Observación
N° 7


Informe N° 801/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Ambiente de Control Interno en Áreas de Trato y Tratamiento del Interno


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 12 Colonia Penal de Viedma


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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El área destinada actualmente a la Sección de Asistencia Médica, no resulta apta para alojar los servicios de
atención médica y sanitaria destinados a la población penal. Asimismo no cuenta con la habilitación de la
autoridad sanitaria de aplicación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La Sección de Asistencia Médica deberá ubicarse a en un ámbito físico adecuado, que permita regularizar las
condiciones de funcionamiento, y que posteriormente permitirá tramitar su habilitación por parte de la
autoridad sanitaria de aplicación.
La Sección de Asistencia Médica deberá ubicarse a en un ámbito físico adecuado, que permita regularizar las
condiciones de funcionamiento, y que posteriormente permitirá tramitar su habilitación por parte de la
autoridad sanitaria de aplicación.


 Observación
N° 8


Informe N° 801/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Ambiente de Control Interno en Áreas de Trato y Tratamiento del Interno


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 12 Colonia Penal de Viedma


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Existe déficit de recursos para la prestación médica y odontológica, así como también se carece de
equipamiento acorde a la asistencia sanitaria que debe ser brindada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberán procurarse los recursos necesarios para el desarrollo de las tareas propias de la Sección.
Deberán procurarse los recursos necesarios para el desarrollo de las tareas propias de la Sección.


 Observación Informe N° 801/2006 de fecha 28/12/2006


155 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







N° 12
Título  Ambiente de Control Interno en Áreas de Trato y Tratamiento del Interno


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 12 Colonia Penal de Viedma


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


De acuerdo con las evidencias recabadas durante el presente relevamiento, el servicio médico de la Unidad
no contaba con información definida respecto de las consecuencias que traerán las tareas de ampliación de
la capacidad de alojamiento. Esta carencia impide realizar proyecciones acerca de las nuevas demandas que
deberían afrontar en breve plazo, comprometiendo por lo tanto la capacidad de adaptar su oferta a los
nuevos requerimientos, pudiendo generar y/o potenciar los efectos negativos propios del Burn-out, o
entidades relacionadas con la falta de un entorno de trabajo predecible en sus aspectos básicos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La circunstancia mencionada deberá ser subsanada a la brevedad posible, brindando información oportuna
al área médica de la Unidad, respecto de las modificaciones previsibles en la población atendida, de manera
que pueda participar activamente en las adaptaciones pertinentes a la capacidad de oferta de sus servicios,
a la vez de mejorar el entorno de trabajo del sector. Estas medidas permitirán planificar y adoptar las
medidas necesarias para que el servicio médico de la Unidad pueda satisfacer la demanda intrínseca del
aumento de la capacidad de alojamiento de la Unidad, tanto en equipamiento como en cantidad de
personal asignado.
La circunstancia mencionada deberá ser subsanada a la brevedad posible, brindando información oportuna
al área médica de la Unidad, respecto de las modificaciones previsibles en la población atendida, de manera
que pueda participar activamente en las adaptaciones pertinentes a la capacidad de oferta de sus servicios,
a la vez de mejorar el entorno de trabajo del sector. Estas medidas permitirán planificar y adoptar las
medidas necesarias para que el servicio médico de la Unidad pueda satisfacer la demanda intrínseca del
aumento de la capacidad de alojamiento de la Unidad, tanto en equipamiento como en cantidad de
personal asignado.


 Observación
N° 1


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Al verificarse los soportes documentales que le daban origen a las liquidaciones mensuales de peculio, se
han detectado las siguientes inconsistencias: a) Informes mensuales de horas trabajadas que no se
corresponden con las cantidades de horas realmente trabajadas. b) Liquidaciones mensuales de peculio que
no se condicen con los informes mensuales de horas trabajadas elaborados por los Consejos Directivos
Delegados


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta oportunidad, se ha constatado en la liquidación de peculio del cargo 9/2017, horas liquidadas a
internos del Taller Elaboración de Bolsas que no habían realizado ninguna actividad laboral, advirtiéndose
que el contrato de iniciativa de terceros que le daba origen a dichas actividades había caducado y que su
última producción fue entregada con anterioridad al inicio del periodo liquidado.


 Recomendaciones    


En el futuro, se tendrán que adoptar las medidas correctivas pertinentes con el objeto de darle validez y
sustento documental a las liquidaciones mensuales del peculio de los internos trabajadores
En el futuro, se tendrán que adoptar las medidas correctivas pertinentes con el objeto de darle validez y
sustento documental a las liquidaciones mensuales del peculio de los internos trabajadores


 Observación
N° 3


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018
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 Hallazgo    


Se han verificado liquidaciones de peculios de internos condenados como procesados y viceversa, con lo que
ello implica financieramente en sus liquidaciones y en la distribución de sus fondos propio


 Acción correctiva/Comentarios    


Cabe señalar que a través de la Disposición N- 10/2010 ENCOPE, aprobada por el Director Nacional del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, se ha equiparado la remuneración de los internos condenados con la de
los procesados, por lo tanto, en la actualidad, dicha falencia procedimental no impacta financieramente en
el monto final de la liquidación del Peculio. Independientemente de ello, subsiste la observación ya que en
esta unidad penitenciaria se ha constatado la ocurrencia de internos mal considerados en su situación
procesal, lo que incide en la distribución de los fondos propios No obstante lo expuesto, esta Unidad de
Control considera procedente mantener esta observación, hasta tanto se constate que la inconsistencia
procedimental no se replica en otras Unidades Productivas.


 Recomendaciones    


En el futuro inmediato, se tendrán que adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de evitar la
reiteración de este hallazgo de auditoría
En el futuro inmediato, se tendrán que adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de evitar la
reiteración de este hallazgo de auditoría


 Observación
N° 4


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se ha advertido la falta de definición de un régimen de licencias y de criterios para determinar el
presentismo y el ausentismo de los internos trabajadores. Como consecuencia de ello, en la actualidad los
Consejos Directivos Delegados utilizan criterios propios con la consiguiente aplicación de criterios
heterogéneos en la liquidación del peculio de los internos trabajadores


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


En lo inmediato, el EnCoPe tendría que reglamentar estas cuestiones a fin de garantizar que la totalidad de
las unidades productivas apliquen criterios homogéneos en la liquidación del peculio de los internos
trabajadores.
En lo inmediato, el EnCoPe tendría que reglamentar estas cuestiones a fin de garantizar que la totalidad de
las unidades productivas apliquen criterios homogéneos en la liquidación del peculio de los internos
trabajadores.


 Observación
N° 5


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Los fondos de reservas de los internos condenados no se depositan en la institución en tiempo y forma
principalmente por la falta de apertura de las cajas de ahorro de los internos trabajadores, encontrándose
dichos fondos en poder de las Divisiones Administrativas de los establecimientos penitenciarios cuando los
mismos deberían estar depositados en un banco oficial


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien los fondos de reserva de los internos trabajadores se transfieren mensualmente a sus fondos
disponibles, conforme a lo dispuesto en sendos oficios judiciales, se ha advertido que en los casos de los
internos que no poseían dichos oficios, sus fondos permanecían en la cuenta corriente de la Unidad, al
31/10/2017, no habiéndose depositado en cajas de ahorro.


 Recomendaciones    


En el futuro inmediato, se deberán agilizar las tramitaciones administrativas que les permitan a los internos
condenados contar con sus respectivas cajas de ahorro y de esa forma dar fiel cumplimiento a lo previsto en
el artículo 128º de la Ley 24.660.
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En el futuro inmediato, se deberán agilizar las tramitaciones administrativas que les permitan a los internos
condenados contar con sus respectivas cajas de ahorro y de esa forma dar fiel cumplimiento a lo previsto en
el artículo 128º de la Ley 24.660.


 Observación
N° 6


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


También, se han detectado en poder de las Divisiones Administrativas de las unidades penitenciarias fondos
de terceros (fondos particulares de internos, depósitos de penados y procesados) pertenecientes a internos
que se encontraban alojados en otras dependencias carcelarias, dejándose constancia que la falta de
disponibilidad de estos fondos por parte de sus beneficiarios nos estaría significando una transgresión a lo
establecido en el artículo 127º de la Ley 24.660 y en el inciso a) del artículo 110º del Decreto 18/97


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En lo sucesivo, se deberán arbitrar las medidas tendientes a minimizar los plazos de transferencias de
fondos, con el objeto de evitar la tenencia de los mismos en su poder cuando los mismos tendrían que estar
a disposición de sus beneficiarios y/o depositados en sus cajas de ahorro
En lo sucesivo, se deberán arbitrar las medidas tendientes a minimizar los plazos de transferencias de
fondos, con el objeto de evitar la tenencia de los mismos en su poder cuando los mismos tendrían que estar
a disposición de sus beneficiarios y/o depositados en sus cajas de ahorro


 Observación
N° 7


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Fondos de Terceros en poder de ciertos establecimientos penitenciario que a nuestro entender no se
justificaría su tenencia si consideramos las características de su población penal, tal es el caso del Centro de
Detención Judicial de Mendoza


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En el futuro, se tendrán que adoptar las medidas tendientes a evitar la tenencia de este tipo de fondos en
dependencias carcelarias en donde el alojamiento de los internos sea “transitorio
En el futuro, se tendrán que adoptar las medidas tendientes a evitar la tenencia de este tipo de fondos en
dependencias carcelarias en donde el alojamiento de los internos sea “transitorio


 Observación
N° 8


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


También, se ha constatado que al confeccionarse las planillas de transferencias de fondos de terceros por
traslados no se denuncia el nº de la caja de ahorro que tiene habilitada el interno trabajador en el Banco
Hipotecario Nacional en donde se depositan mensualmente su fondo de reserva, con los perjuicios
administrativos que ello implica para la unidad receptora del interno. La omisión de tal información, nos
estaría demostrando un error procedimental por parte de la mayoría de las Divisiones Administrativas
cuando efectúan este tipo de transferencias de fondos a otras dependencias penitenciarias


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


En lo inmediato, se tendrán que adoptar las medidas administrativas tendientes a garantizar que las
Unidades Administrativas receptoras cuenten con la información necesaria para poder depositar, en tiempo
y forma, en las cajas de ahorro habilitadas en la institución bancaria los “fondos de terceros” de los internos
trabajadores y de esa forma evitar la carga administrativa que implica determinar e identificar si el mismo
posee o no una cuenta bancaria abierta con este fin.
En lo inmediato, se tendrán que adoptar las medidas administrativas tendientes a garantizar que las
Unidades Administrativas receptoras cuenten con la información necesaria para poder depositar, en tiempo
y forma, en las cajas de ahorro habilitadas en la institución bancaria los “fondos de terceros” de los internos
trabajadores y de esa forma evitar la carga administrativa que implica determinar e identificar si el mismo
posee o no una cuenta bancaria abierta con este fin.


 Observación
N° 9


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se ha evidenciado la existencia de fondos abandonados de muy antigua data en poder de la mayoría de las
Divisiones Administrativas de los establecimientos penitenciarios


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En el futuro inmediato, los responsables de la administración de los fondos abandonados, deberá adoptar
las medidas tendientes a minimizar la tenencia de dichos fondos en su poder, ajustándose a los plazos
establecidos en el instructivo “Tema Contabilidad 002 – Subtema Fondos de Terceros – Fondos de Internos
En el futuro inmediato, los responsables de la administración de los fondos abandonados, deberá adoptar
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las medidas tendientes a minimizar la tenencia de dichos fondos en su poder, ajustándose a los plazos
establecidos en el instructivo “Tema Contabilidad 002 – Subtema Fondos de Terceros – Fondos de Internos


 Observación
N° 11


Informe N° 698/2006 de fecha 28/12/2006


Título  Sistema de liquidación, distribución y administración de peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


Si bien existen causales exógenas a la organización se ha advertido que las principales razones que originan
que el nivel de devolución de los fondos abandonados a sus beneficiarios por parte de la DGA sea ínfimo son
imputables al proceso de registración y de notificación llevado a cabo por este Servicio Administrativo
Financiero.


 Acción correctiva/Comentarios    


Informe N° 71/2018 UAI-MJyDH


 Recomendaciones    


En el futuro inmediato, se tendrán que adoptar las medidas necesarias que permitan perfeccionar el
proceso de devolución de los fondos abandonados a fin de garantizar la liquidación y el pago de los mismos
a sus beneficiarios, minimizando de esta forma la administración de estos fondos bajo la responsabilidad de
la Dirección General de Administración
En el futuro inmediato, se tendrán que adoptar las medidas necesarias que permitan perfeccionar el
proceso de devolución de los fondos abandonados a fin de garantizar la liquidación y el pago de los mismos
a sus beneficiarios, minimizando de esta forma la administración de estos fondos bajo la responsabilidad de
la Dirección General de Administración


 Observación
N° 1


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El Decreto Nº 396/99 - Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución, dispone la realización de
Planillas de Calificaciones Mensuales de Concepto, que deben completar las Secciones de Asistencia Social
de cada establecimiento. La División de Asistencia Social ha observado que las mismas están dirigidas en
forma cuantitativa a consignar si reciben o no visita, dato que resulta muy restrictivo a la hora de formular el
Concepto del interno, a lo que se suma la carencia de registros informáticos que faciliten la tarea. Asimismo,
el sistema vigente no refleja indicadores significativos ni determinantes para ponderar la futura adecuación
o respuesta del interno al medio externo. Lo descrito en los párrafos anteriores implica que el contexto
normativo señalado dificultaría en cierta medida la ejecución de las tareas y procesos sustantivos en el
campo del Trabajo Social del cual es responsable la División auditada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La División de Asistencia Social deberá reexaminar los parámetros utilizados hasta el momento. En caso de
corresponder deberá proponer las modificaciones normativas necesarias tendientes al reemplazo por otros
indicadores o categorías más pertinentes, oportunos y fiables en relación con las situaciones de necesidad
social que son materia específica del tratamiento individualizado de los internos, o de la vulnerabilidad
social que caracteriza también a los internos procesados.
La División de Asistencia Social deberá reexaminar los parámetros utilizados hasta el momento. En caso de
corresponder deberá proponer las modificaciones normativas necesarias tendientes al reemplazo por otros
indicadores o categorías más pertinentes, oportunos y fiables en relación con las situaciones de necesidad
social que son materia específica del tratamiento individualizado de los internos, o de la vulnerabilidad
social que caracteriza también a los internos procesados.


 Observación
N° 2


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


164 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 


 Hallazgo    


A la fecha del presente relevamiento, la División de Asistencia Social no se ha ocupado orgánica ni
sistemáticamente del análisis de estas variables, o equivalentes que permitan obtener conocimientos acerca
de la demanda poblacional. En función de esta falencia, se desprende que la mayoría de las decisiones que
se toman en este aspecto, se hacen sobre una base de experiencia empírica, no habiéndose llegado aún a la
formulación de una política de observancia de las situaciones de demandas sociales, que se plasme
efectivamente en la gestión de la División de Asistencia Social.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A efectos de paliar el desconocimiento actualmente detectado, esta Unidad de Auditoría Interna entiende
pertinente que se inicien y perfeccionen estudios que reviertan tal situación, definiendo perfiles
poblacionales que permitan incorporar conocimientos con base científica a la formulación racional de las
Demandas a ser atendidas con la Oferta del Servicio de Asistencia Social. Se debería determinar dentro de la
población, diferentes conceptos o clasificaciones como ser: 1) Masa crítica, 2) Población marginal, 3)
Población desafiliada, 4) Población con familia primaria, 5) Población con familia extensa, 6) Población con
visita y sin visita, etc.
A efectos de paliar el desconocimiento actualmente detectado, esta Unidad de Auditoría Interna entiende
pertinente que se inicien y perfeccionen estudios que reviertan tal situación, definiendo perfiles
poblacionales que permitan incorporar conocimientos con base científica a la formulación racional de las
Demandas a ser atendidas con la Oferta del Servicio de Asistencia Social. Se debería determinar dentro de la
población, diferentes conceptos o clasificaciones como ser: 1) Masa crítica, 2) Población marginal, 3)
Población desafiliada, 4) Población con familia primaria, 5) Población con familia extensa, 6) Población con
visita y sin visita, etc.


 Observación
N° 3


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Cabe señalar que debido a la falta de tareas de investigación y análisis de la información disponible, no se
cuenta con una definición operativa de la demanda, elaborada y expuesta con rigor técnico, profundidad,
oportunidad, pertinencia y verificabilidad acordes con la magnitud de la intervención social a ser satisfecha
con los recursos asistenciales asignados al área del trabajo social. Se carece entonces de objetivos y
propósitos institucionales basados en este tipo de determinaciones, incidiendo en la evaluación del
verdadero impacto que las actividades administradas por la División de Asistencia Social tienen en la
población, afectando la definición de políticas, orientaciones y directrices respecto de los cursos de acción
que deberían tomar las secciones de Asistencia Social en el área de las unidades carcelarias.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima necesario encarar metodologías que permitan conocer los elementos constitutivos de la
demanda, reconociendo los elementos económicos, culturales, religiosos y sociales que influyen en la
misma. Esto permitirá que la toma de decisiones se base en evidencias y modelos epidemiológicos
centrados en las necesidades y expectativas reales, así como en registros y estadísticas de atención
históricos, incorporando, a través de herramientas que brinda el campo de la investigación social, las
expectativas de la población penal.
Se estima necesario encarar metodologías que permitan conocer los elementos constitutivos de la
demanda, reconociendo los elementos económicos, culturales, religiosos y sociales que influyen en la
misma. Esto permitirá que la toma de decisiones se base en evidencias y modelos epidemiológicos
centrados en las necesidades y expectativas reales, así como en registros y estadísticas de atención
históricos, incorporando, a través de herramientas que brinda el campo de la investigación social, las
expectativas de la población penal.


 Observación
N° 6


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Se ha podido constatar en ciertas Unidades Carcelarias que los profesionales de las Secciones Asistencia
Social emplean parte de su tiempo de trabajo en canalizar solicitudes del personal penitenciario, situación
que va en desmedro de las tareas para las que fueron destinadas en dichas Secciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Estas particularidades deberán tenerse en cuenta, a los efectos de identificar adecuadamente los ámbitos
de competencia y responsabilidades de los profesionales del campo y trabajo social destinados al
tratamiento de reinserción social y al apoyo del personal y agentes penitenciarios.
Estas particularidades deberán tenerse en cuenta, a los efectos de identificar adecuadamente los ámbitos
de competencia y responsabilidades de los profesionales del campo y trabajo social destinados al
tratamiento de reinserción social y al apoyo del personal y agentes penitenciarios.


 Observación
N° 7


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En relación con la operatoria interna de la DAS, definida en el párrafo anterior, el manual presenta ciertas
falencias: • Si bien en el mismo se establecen objetivos específicos y particulares de cada una de las áreas de
la División, se confunden con las tareas que cada una de ellas debería desarrollar. • Las tareas y
procedimientos están definidos de manera imprecisa y ambigua; • No se encuentra aprobado formalmente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima necesario que al momento de la revisión, adecuación y aprobación formal del Manual de
Procedimientos, deberán resolverse las cuestiones técnicas señaladas. Resulta necesario aprobar
adecuadamente y por autoridad competente el Manual de Procedimientos de acuerdo con la nueva
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definición organizacional que se adopte y establecer entre sus responsabilidades las misiones de
conducción, supervisión, investigación, desarrollo y promoción social, entre otras.
Se estima necesario que al momento de la revisión, adecuación y aprobación formal del Manual de
Procedimientos, deberán resolverse las cuestiones técnicas señaladas. Resulta necesario aprobar
adecuadamente y por autoridad competente el Manual de Procedimientos de acuerdo con la nueva
definición organizacional que se adopte y establecer entre sus responsabilidades las misiones de
conducción, supervisión, investigación, desarrollo y promoción social, entre otras.


 Observación
N° 8


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Si bien todas las Unidades y Dependencias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL cuentan con un servicio
social, en no todos los casos el personal profesional puede responder con la debida atención a la
implementación de programas específicos del área, así como tampoco a la continuidad de aquellos que se
han implementado, dado el número y complejidad de los casos que se debe atender y de las urgencias que
se presentan.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Esta Unidad de Control considera pertinente asignar a dicha área los recursos humanos necesarios para
cumplir de manera integral con las funciones, objetivos y tareas específicas del campo social en acuerdo a la
incumbencia profesional y nuevos escenarios institucionales y a las necesidades de promoción y desarrollo
social y comunitario.
Esta Unidad de Control considera pertinente asignar a dicha área los recursos humanos necesarios para
cumplir de manera integral con las funciones, objetivos y tareas específicas del campo social en acuerdo a la
incumbencia profesional y nuevos escenarios institucionales y a las necesidades de promoción y desarrollo
social y comunitario.
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 Observación
N° 9


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


Los recursos físicos, materiales, equipamiento informático y el mobiliario resultan insuficientes, con la
generación de las siguientes dificultades: Dos o tres agentes comparten un mismo escritorio; No existe un
lugar adecuado que cumpla con las medidas de seguridad suficientes para depositar los DNI rescatados de la
U.28, aún no enviados a la UP de destino o al RENAPER. El volumen de DNI reservados en la División es de
aproximadamente 500; La oficina de la DAS no cuenta con comodidades mínimas necesarias para atender a
familiares de internos que concurren para ser entrevistados; No se cuenta con un espacio adecuado para los
Talleres de Intercambio de Estrategias Socio-Familiares para la Reinserción Social, destinados a los familiares
o referentes de internos próximos a obtener Salidas Transitorias: del mismo participan de manera estimativa
15 o más personas por reunión y las mismas se realizan el Despacho de la Jefa de la División; La DAS cuenta
con tres computadoras, una en desuso, otra desactualizada, y la tercera que es utilizada por todo el personal
de la División en forma alternada. Independientemente que el análisis de cada Sección de Asistencia Social
de las UP están fuera del alcance del presente Informe, cabe recordar que esta UAI, observó en ellas la
carencia de recursos físicos y materiales, que deteriora sensiblemente la calidad de la atención brindada.


 Acción correctiva/Comentarios    


La Dirección cuenta con un adecuado nivel de equipamiento para su funcionamiento y del auditorio ubicado
en el 4° piso del Edificio de Paso 550 CABA para el desarrollo de los “Talleres de Intercambio de Estrategias
Socio- Familiares para la Reinserción Social”, destinados a familiares y referentes de internos próximos a
obtener salidas transitorias,. No obstante ello, el espacio destinado a la guarda de los DNI no cumple con las
medidas adecuadas de seguridad, si consideramos que los mismos están resguardados en cajas ubicadas en
un armario sin llaves, mientras que la oficina en donde se encuentra dicho armario se encuentra bajo llave.
(Informe N° 33/2019)


 Recomendaciones    


En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, se considera necesario proporcionar a la DAS los
recursos físicos y materiales indispensables para el normal desempeño de sus tareas. Igual consideración
resulta para los servicios periféricos (Secciones de los Establecimientos Carcelarios).
En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, se considera necesario proporcionar a la DAS los
recursos físicos y materiales indispensables para el normal desempeño de sus tareas. Igual consideración
resulta para los servicios periféricos (Secciones de los Establecimientos Carcelarios).
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 Observación
N° 11


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Respecto de las condiciones en que estos registros son conservados y mantenidos, se ha observado en
algunos de ellos que: No se encuentran foliados ni rubricados; No permite el seguimiento del estado de
trámite de los expedientes registrados; Uno es informal; Los legajos son de fojas sueltas, resultando además
de difícil lectura para quienes no están habituados en el manejo y administración de cada legajo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En función de lo descrito en los párrafos anteriores, esta Unidad de Control estima necesario que la División
Asistencia Social, mejore el manejo y administración de sus archivos y registros, de manera tal que los
mismos sean de fácil acceso y comprensión, completando con todos ellos un circuito uniforme, confiable e
integrado con toda la documentación que ingresa y egresa del mismo.
En función de lo descrito en los párrafos anteriores, esta Unidad de Control estima necesario que la División
Asistencia Social, mejore el manejo y administración de sus archivos y registros, de manera tal que los
mismos sean de fácil acceso y comprensión, completando con todos ellos un circuito uniforme, confiable e
integrado con toda la documentación que ingresa y egresa del mismo.


 Observación
N° 12


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No existen flujogramas formalmente establecidos, que reflejen los procesos principales y más importantes
del área.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberían definirse los procesos principales de la División, estableciendo luego los flujogramas que los
sustenten.
Deberían definirse los procesos principales de la División, estableciendo luego los flujogramas que los
sustenten.


 Observación
N° 13


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


De los relevamientos efectuados por esta Unidad de Auditoría Interna a los Servicios Sociales de los
Establecimientos Carcelarios, se ha podido constatar que la iniciativa del Legajo Social unificado aún no se
aplica en la práctica. Esto es debido, entre otros problemas, a la falta de difusión de la iniciativa, y a la
carencia de insumos para mantener adecuadamente el nuevo sistema de archivo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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De lo antedicho, se desprende necesario que las autoridades del SPF tomen las medidas conducentes a
garantizar la difusión de la iniciativa, y de conseguir los insumos que permitan mantener adecuadamente los
archivos generados con su implementación.
De lo antedicho, se desprende necesario que las autoridades del SPF tomen las medidas conducentes a
garantizar la difusión de la iniciativa, y de conseguir los insumos que permitan mantener adecuadamente los
archivos generados con su implementación.


 Observación
N° 14


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Respecto de los Servicios Sociales de las Unidades Carcelarias, si bien dependen técnicamente de la DAS, y
cotidianamente se establecen contactos de asesoría y orientación, y también se observa la dinámica de
trabajo de algunas Unidades (CPFII, U2, U3, U20, U18, U19 durante 2005) se carece de un sistema de
supervisión continua de la gestión de la totalidad de las mismas, a través de inspecciones in situ, análisis de
casos, realización de ateneos, Talleres, etc.. Las consecuencias de esta situación han sido advertidas por esta
Unidad de Control en los relevamientos efectuados a los distintos establecimientos carcelarios del interior
del país (tal como los casos de las U.17, U.05 y U.14). Esto se ve reflejado por ejemplo en el estado de los
Legajos Sociales que habitualmente se encuentran incompletos, con un inadecuado archivo de todas las
actualizaciones de tratamiento, encontrándose papeles sueltos con solicitudes de entrevista del interno, los
que por añadidura no suelen permitir saber cuál fue el motivo de la consulta, que profesional lo atendió, o
cual fue el curso de acción y la satisfacción del usuario. Así también, en la mayoría de los legajos analizados
por esta Unidad de Auditoría Interna, se pudo observar que faltaba la supervisión de la Jefa de Sección de
los informes realizados por los profesionales de la misma.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería reforzarse el ejercicio de una efectiva supervisión in situ sobre las Secciones de Asistencia Sociales
de los establecimientos carcelarios, a efectos de resolver las situaciones expuestas, y de unificar el manejo y
la administración de los registros y archivos, en la confección y actualización de los legajos sociales, y
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principalmente en la aplicación de criterios y políticas uniformes y consensuadas entre todos los
participantes de la prestación del servicio.
Debería reforzarse el ejercicio de una efectiva supervisión in situ sobre las Secciones de Asistencia Sociales
de los establecimientos carcelarios, a efectos de resolver las situaciones expuestas, y de unificar el manejo y
la administración de los registros y archivos, en la confección y actualización de los legajos sociales, y
principalmente en la aplicación de criterios y políticas uniformes y consensuadas entre todos los
participantes de la prestación del servicio.


 Observación
N° 15


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


En cuanto al intercambio extra-institucional de experiencias, si bien la DAS conceptúa que existe la
necesidad de intervención y cooperación con instituciones penitenciarias del ámbito provincial, y con otros
Recursos de la Comunidad (ONGs), en el área específica del trabajo social, en la actualidad la misma solo se
circunscribe a la intervención en actuaciones relacionadas específicamente con la visita entre internos
alojados en establecimientos Inter.-jurisdiccionales. Esto no resulta de la aplicación de un programa
determinado. La División Asistencia Social no se encuentra en condiciones de aplicar un trabajo en red, se
realizan derivaciones y referencias de casos a centros especializados y entidades; contándose con una Guía
de Recursos de la Comunidad que abordan la diversidad de temáticas vinculadas a las distintas situaciones
familiares y guía de organizaciones gubernamentales y ONGS. En este sentido, las División ha iniciado un
Proyecto de Actualización de la Guía de Recursos de la Comunidad, que permitirá mejorar el uso de tales
recursos por parte del servicio social.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima pertinente reforzar la capacidad del Servicio Social para efectuar trabajos en red, que permitan
establecer un adecuado marco de derivación de los casos que superan las capacidades de atención
intramuros, y conocer el grado prestacional dedicado a las derivaciones y de esta forma permitir un
seguimiento, minimizando conflictivas derivadas de la vulnerabilidad social.
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Se estima pertinente reforzar la capacidad del Servicio Social para efectuar trabajos en red, que permitan
establecer un adecuado marco de derivación de los casos que superan las capacidades de atención
intramuros, y conocer el grado prestacional dedicado a las derivaciones y de esta forma permitir un
seguimiento, minimizando conflictivas derivadas de la vulnerabilidad social.


 Observación
N° 17


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Se realizan atenciones sobre problemáticas con internos, sin estar determinadas en la reglamentación
vigente, y que surgen de una organización y distribución de tareas informales, respondiendo a cuestiones de
cercanía geográfica, lo que significa que los profesionales de la División Asistencia Social suplen a los de las
Secciones de Asistencia Social de las Unidades en donde se manifiesta dificultades para su desplazamiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En este sentido, esta Unidad de Control estima necesario adecuar los reglamentos y estructuras de modo
que se correspondan con el real funcionamiento del sector auditado, determinando esferas de actuación y
competencias diferenciadas para las actividades de Conducción, Supervisión, Investigación, Planificación y
Estadísticas y las tareas operativas y de campo.
En este sentido, esta Unidad de Control estima necesario adecuar los reglamentos y estructuras de modo
que se correspondan con el real funcionamiento del sector auditado, determinando esferas de actuación y
competencias diferenciadas para las actividades de Conducción, Supervisión, Investigación, Planificación y
Estadísticas y las tareas operativas y de campo.


 Observación
N° 18


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


174 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se da cumplimiento al convenio entre e RENAPER, la Procuración Penitenciaria y el SPF, que genera
dificultades en la gestión de las Comisiones que concurren a las Unidades Carcelarias, para gestionar los DNI
de conformidad con las previsiones del artículo 171 de la Ley 24.660.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Por lo expuesto, atento que el incumplimiento de las cláusulas del Convenio ha generado dificultades
operativas en la tramitación de los DNI, se estima necesario proceder a la regularización de la situación
planteada, a través de los mecanismos ya previstos, estimulando la vigencia del Convenio existente y su
fortalecimiento.
Por lo expuesto, atento que el incumplimiento de las cláusulas del Convenio ha generado dificultades
operativas en la tramitación de los DNI, se estima necesario proceder a la regularización de la situación
planteada, a través de los mecanismos ya previstos, estimulando la vigencia del Convenio existente y su
fortalecimiento.


 Observación
N° 21


Informe N° 800/2006 de fecha 31/12/2006


Título  Relevamiento División Asistencia Social DGRC


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Asistencia Social DGRC


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Las actividades centrales y proyectos llevados a cabo directamente en la sede de la División auditada, no
cuentan con una formulación de verdaderas evaluaciones de resultados o de impacto, según los términos
definidos en el Marco conceptual de Referencia. Las que se han realizado de manera estable se encuentran
emparentadas a controles de proceso, o sistematización de experiencias, que si bien se entienden como
absolutamente necesarias, no resultan suficientes para efectuar evaluaciones integrales e integradas de los
resultados o impactos logrados, o para analizar las causales de los desvíos y corregirlos. Asimismo, se
encuentran afectadas por las falencias detalladas en los puntos anteriores del presente informe, vinculadas
a los sistemas de información, recursos disponibles, definiciones de la demanda y situaciones contextuales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Sería necesario orientar los esfuerzos de las autoridades responsables de la generación de planes en la
búsqueda de criterios aplicables que permitan dotar a las evaluaciones de los requisitos mínimos de
oportunidad, pertinencia, sensibilidad, reproducibilidad y precisión, entre otras características relevantes.
Estos elementos debieran ser particularmente considerados y proyectados en todas y cada una de las etapas
en que se definan las características y condiciones de la demanda y oferta de servicios, para poder luego
comparar estas estimaciones contra la realidad. Además, esta predeterminación contribuirá a producir
definiciones que permitirán tomar decisiones equilibradas entre las facilidades disponibles y las prestaciones
deseables.
Sería necesario orientar los esfuerzos de las autoridades responsables de la generación de planes en la
búsqueda de criterios aplicables que permitan dotar a las evaluaciones de los requisitos mínimos de
oportunidad, pertinencia, sensibilidad, reproducibilidad y precisión, entre otras características relevantes.
Estos elementos debieran ser particularmente considerados y proyectados en todas y cada una de las etapas
en que se definan las características y condiciones de la demanda y oferta de servicios, para poder luego
comparar estas estimaciones contra la realidad. Además, esta predeterminación contribuirá a producir
definiciones que permitirán tomar decisiones equilibradas entre las facilidades disponibles y las prestaciones
deseables.


 Observación
N° 1


Informe N° 799/2006 de fecha 31/12/2006


Título
 Seguimiento Observaciones y Recomendaciones Informe Nº 1.273/01-UAI-MJ
"Comisión de Servicios – Unidad 21 Centro de Enfermedades Infecciosas” – Hospital
Muñiz


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   S.P.F.- Auditoría U.21


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


En el ámbito de la Unidad Carcelaria se ha constatado la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad –
ISO9000&#61650;. Más allá que se han observado efectos positivos en algunas áreas y procedimientos
específicos, por diversos motivos ajenos en su mayoría a la Unidad, la iniciativa ha sido abandonada sin
haberse completado el proceso de certificación, lo que indica la inefectividad del proceso en general.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A los efectos de evitar la falta de efectividad de la futura implementación de Sistemas de Garantía de
Calidad como el analizado, deberá tomarse todos los recaudos pertinentes que minimicen las posibilidades
de fracaso en su aplicación.
A los efectos de evitar la falta de efectividad de la futura implementación de Sistemas de Garantía de
Calidad como el analizado, deberá tomarse todos los recaudos pertinentes que minimicen las posibilidades
de fracaso en su aplicación.


 Observación
N° 4


Informe N° 120/2007 de fecha 11/04/2007


Título  Relevamiento Circuitos Administrativos Leyes Reparatorias


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   CCSLC y Comisiones Fiscalizadoras


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de decreto reglamentario de la Ley 25.914, circunstancia que debilita el esquema de control en
este tipo de tramitaciones, atentando contra normas de una sana administración y el principio de legalidad.


 Acción correctiva/Comentarios    


La presente observación mantiene su vigencia. Informe de Seguimiento N° 37/2019


 Recomendaciones    
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Impulsar el dictado del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 25.914 que defina las constancias probatorias
que resultarán necesarias a fin de tener por acreditados los extremos previstos legalmente y los demás
aspectos no especificados en la ley.
Impulsar el dictado del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 25.914 que defina las constancias probatorias
que resultarán necesarias a fin de tener por acreditados los extremos previstos legalmente y los demás
aspectos no especificados en la ley.


 Observación
N° 1


Informe N° 453/2007 de fecha 05/07/2007


Título  Decreto 894/2001


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 09/01/2019


 


 Hallazgo    


Observación: Se mantienen las registradas en nuestro anterior Informe Nª 332/06, que a continuación se
reiteran, las cuales se consideran en vías de regularización: a) Mantienen una incompatibilidad en el
ejercicio del cargo, al percibir un haber previsional sin efectuar la opción impuesta por el Decreto 894/01; b)
Han realizado la opción de manera tardía, sin reintegrar las sumas percibidas indebidamente c) Han
presentado la DDJJ correspondiente al artículo 1º del Decreto bajo análisis, con información que, en
principio, no es consistente con las evidencias de auditoría d) No han presentado la DDJJ correspondiente al
artículo 1º del Decreto bajo análisis o lo han hecho de manera tardía.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien, en esta ocasión, se ha verificado la regularización de algunas situaciones particulares, todavía
persisten casos de ERS con incompatibilidades y que no han reintegrado las sumas percibidas
indebidamente, como así también encargados que todavía no han presentado sus DDJJs por poseer
procesos judiciales pendientes de resolución. Informe N° 69/2018


 Recomendaciones    


Dada la complejidad de las diversas situaciones planteadas en cada una de las circunstancias personales de
los Encargados involucrados, se recomienda continuar con las acciones tendientes al saneamiento de las
deficiencias detectadas, tanto para los casos actuales o los que se pudieran suscitar en el futuro.
Dada la complejidad de las diversas situaciones planteadas en cada una de las circunstancias personales de
los Encargados involucrados, se recomienda continuar con las acciones tendientes al saneamiento de las
deficiencias detectadas, tanto para los casos actuales o los que se pudieran suscitar en el futuro.


178 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 1


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


PROGRESIVIDAD DEL REGIMEN PENITENCIARIO 1. Limitaciones al tratamiento propuesto en las historias
criminológicas. Los objetivos que surgen como metas a lograr por los internos resultan inciertos, cuando no
imposibles de alcanzar, ante las limitaciones que presenta el Complejo Penitenciario Federal II en materia de
oferta laboral y educativa. De esta forma el objetivo laboral y educativo que se aprueba como tratamiento,
no logra cumplimentarse, pasando a ser una expresión de deseos, atentando contra la ansiada reinserción
social que la ley establece. A su vez implica el incumplimiento del art.106 de la Ley 24.660, donde dice: El
trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva
incidencia en su formación., y del art.133 que indica: Desde su ingreso se asegurará al interno el ejercicio de
su derecho de aprender, adoptándose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su
educación e instrucción..


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debe procurarse incrementar la oferta de trabajo y de servicios educativos para todos los internos,
considerando que los mismos gozan de ese derecho que forma parte de la base del tratamiento
penitenciario.
Debe procurarse incrementar la oferta de trabajo y de servicios educativos para todos los internos,
considerando que los mismos gozan de ese derecho que forma parte de la base del tratamiento
penitenciario.


 Observación
N° 2


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


2. Incumplimiento del derecho del interno en el período de prueba •Se observa que en el CPFII, se
encuentran alojados internos que están en el período de prueba y algunos con salidas transitorias, cuando
normativamente corresponde su alojamiento en establecimiento abierto o en sectores independientes
donde se basen en la autodisciplina (art.15 de la Ley 24.660).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se recomienda que dentro de las posibilidades del Servicio Penitenciario, los internos que se encuentran
transitando el período de prueba y con salidas transitorias, sean alojados en un establecimiento abierto o en
sectores independientes donde se basen en la autodisciplina (art.15 de la Ley 24.660).
Se recomienda que dentro de las posibilidades del Servicio Penitenciario, los internos que se encuentran
transitando el período de prueba y con salidas transitorias, sean alojados en un establecimiento abierto o en
sectores independientes donde se basen en la autodisciplina (art.15 de la Ley 24.660).


 Observación
N° 3


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


3. Inconsistencias entre el tratamiento propuesto en las historias criminológicas y las actividades
desarrolladas por los internos en los Módulos. • Los objetivos que se plasman en las historias criminológicas,
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en aspectos vinculados a desarrollo laboral y educativo, no resultan consistentes con las reales actividades
que en cada Módulo realiza el interno. En tal sentido se ha verificado que, en numerosos casos, se indica en
el Programa de Tratamiento respectivo, que el interno deberá ser alojado en un establecimiento de máxima
seguridad. Sin embargo, al momento de la auditoría, el mismo se hallaba alojado en el Complejo visitado, el
cual reviste el carácter de mediana seguridad. • Se ha observado que en general no se cumple con lo
aconsejado por los profesionales en el informe sobre el tratamiento, no surgiendo evidencia de la
realización de tratamientos psicológicos a los internos alojados en el Complejo Penitenciario.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Es imprescindible analizar la posibilidad de adoptar el tratamiento propuesto en las historias criminológicas
a fin que resulten consistentes con las reales actividades que en cada Módulo realiza el interno. Dado la
ausencia de asistencia psicológica, se considera necesaria la dotación de profesionales en la materia a fin de
poder dar comienzo al tratamiento psicológico para la rehabilitación del interno, o bien implementar
programas de seguimiento de asistencia ya sea en forma grupal o individual.
Es imprescindible analizar la posibilidad de adoptar el tratamiento propuesto en las historias criminológicas
a fin que resulten consistentes con las reales actividades que en cada Módulo realiza el interno. Dado la
ausencia de asistencia psicológica, se considera necesaria la dotación de profesionales en la materia a fin de
poder dar comienzo al tratamiento psicológico para la rehabilitación del interno, o bien implementar
programas de seguimiento de asistencia ya sea en forma grupal o individual.


 Observación
N° 5


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Demoras en el cumplimiento del tratamiento. Se presentan demoras en el efectivo cumplimiento del
tratamiento del interno, una vez determinado por el Consejo Correccional.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Desarrollar las acciones que conduzcan a implementar el tratamiento aprobado sin dilaciones
Desarrollar las acciones que conduzcan a implementar el tratamiento aprobado sin dilaciones


 Observación
N° 8


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de verificación y actualización del tratamiento. • De las tareas de auditoría realizadas puede
advertirse, sobre determinadas historias Criminológicas, la ausencia de constancias que indiquen
tratamiento en períodos anteriores a las fases que se están cursando. • Se observa en algunos casos, la falta
de confección de un Programa de Tratamiento actualizado, el cual debería constar en la historia
criminológica del interno correspondiente. El artículo 39 del Decreto N° 396/99 establece que: El Servicio
Criminológico cada seis meses o antes, si fuera necesario, verificará si se han alcanzado o no los objetivos
contenidos en el programa de tratamiento adoptado por el Consejo Correccional. Cuando los objetivos no se
hubieren logrado, deberán determinarse sus motivos y se procederá a la reformulación del programa de
tratamiento.. • No es posible verificar si los internos son evaluados por el Consejo Correccional, y de ser así,
con la frecuencia debida, toda vez que en las historias criminológicas, no se deja constancia de las actas y
fechas correspondientes. Cabe señalar que, el Decreto 396/99, anexo A, art. 49, establece que El Consejo
Correccional calificará trimestralmente, la conducta y el concepto de cada interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dar Cumplimiento con lo indicado en el artículo 39 del Decreto N° 396/99 que establece que el “Servicio
Criminológico cada seis meses o antes, si fuera necesario, verificará si se han alcanzado o no los objetivos
contenidos en el programa de tratamiento adoptado por el Consejo Correccional.”.
Dar Cumplimiento con lo indicado en el artículo 39 del Decreto N° 396/99 que establece que el “Servicio
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Criminológico cada seis meses o antes, si fuera necesario, verificará si se han alcanzado o no los objetivos
contenidos en el programa de tratamiento adoptado por el Consejo Correccional.”.


 Observación
N° 9


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Historias Criminológicas deficientes. A tenor de la muestra de historias criminológicas analizadas se
observan las siguientes deficiencias: • Ausencia de foliaturas. • Inserción documental perteneciente a otro
interno con apellido coincidente. • Falta de constancia de la calificación y/o de la fase o etapa de
tratamiento por la cual está transitando el interno. • Discordancia entre los datos vertidos por un mismo
sector en distintas oportunidades sobre el mismo interno. Por ejemplo un interno que cursa 3er.año de una
carrera, en un posterior informe dice que está cursando el CBC de la misma carrera y Universidad Nacional.
• Inconsistencias dentro de un mismo informe, y prácticamente a renglón seguido, respecto del tipo de
unidad carcelaria donde alojar al interno. • Historias criminológicas de reincidentes donde se insertan tanto
la fecha de libertad condicional, como la de libertad asistida, siendo que ese caso no tendría derecho a la
libertad condicional. • Incumplimiento de lo normado en el art.13 inc.a) de la Ley 24660, puesto que se
observa que, las historias criminológicas analizadas, se encuentran desactualizadas incompletas y armadas
inadecuadamente, toda vez que presentan hojas sueltas, intercaladas, sin respetar el orden cronológico, y
asimismo, en reiteradas oportunidades, informes o escritos sin firma al pie y/o sin indicación de la fecha de
emisión. • No surge de la lectura de las mismas, en general, el lugar de alojamiento actual del interno y la
fecha de ingreso al mismo, toda vez que no se adjunta hoja de ruta alguna, donde figure su itinerario por los
diversos establecimientos penitenciarios, luego de haber sido detenido. • Se advierte que, en algunos casos,
no se cumple con lo establecido en el Decreto 396/99, Anexo A, artículo 9, según el cual Cuando el interno,
por un ingreso anterior como condenado en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, ya tuviere Historia
Criminológica, ésta deberá ser remitida de inmediato al Servicio Criminológico del establecimiento en que
aquél se encuentre alojado durante el Período de Observación, para su agregación como antecedente de los
estudios interdisciplinarios a realizarse. En el caso en que el interno ingrese, en virtud de los artículos 212 y
215 de la LEY N. 24.660, si no se los hubiere recibido, el Director del establecimiento gestionará de
inmediato, de la autoridad pertinente, la remisión de sus antecedentes criminológicos y penitenciarios, toda
vez que, en la unidad penitenciaria, se alojan internos provenientes de otros establecimientos, cuyos
antecedentes o informes sobre el tratamiento a seguir, no han sido remitidos. • Se observa que, en la
mayoría de los casos, se omite indicar en la Historia Criminológica, la fecha de recepción del testimonio de
sentencia por parte del establecimiento, impidiendo determinar el momento de inicio cierto del período de
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observación y el grado de cumplimiento del plazo de 30 días para proponer el tratamiento a aplicar. Cabe
mencionar que, según lo dispuesto por el Decreto 396/99, Anexo A, artículo 7, El Período de Observación
consiste en el estudio médico-psicológico-social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico
criminológicos. Comenzará con la recepción del testimonio de sentencia y del cómputo de la pena en el
Servicio Criminológico, no pudiendo exceder los treinta (30) días... Asimismo se verifica que, en algunos
casos, el Servicio Criminológico no ha dado cumplimiento a lo normado en el Decreto 396/99, Anexo A,
artículo 11°, donde se establece que Al término del Período de Observación, el responsable del Servicio
Criminológico, elevará al Director del establecimiento un informe proponiendo la fase del Período de
Tratamiento para incorporar al interno, el establecimiento, sección o grupo a que debe ser destinado y su
programa de tratamiento..., toda vez que el mencionado Servicio, no se expide en el momento indicado por
la norma. • Se advierte la discordancia, en un caso determinado, entre el número de historia criminológica y
el apellido respectivo del interno, obrantes en la carátula correspondiente, y los señalados en su interior. •
El lugar y fecha de nacimiento del interno indicados en uno de los informes adjuntos, difiere de lo
consignado en el resto de los documentos. • Se verifica que, en una misma historia criminológica, se informa
en dos oportunidades acerca del comienzo de una de las fases del período de tratamiento, con fechas
distintas, dando lugar a una interpretación ambigua y por otra parte, impidiendo conocer la fecha cierta de
incorporación del interno a dicha fase.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a lo normado en el art.13 inc.a) de la Ley 24660, a los fines de que las historias
criminológicas se encuentren actualizadas y armadas adecuadamente. Si bien es cierto que, en general y con
suma frecuencia, el interno en cada entrevista aporta información diferente, una vez que es conocida la
situación real, cualquiera sea la temática de que se trate, debiera constar en la historia criminológica
correspondiente.
Dar cumplimiento a lo normado en el art.13 inc.a) de la Ley 24660, a los fines de que las historias
criminológicas se encuentren actualizadas y armadas adecuadamente. Si bien es cierto que, en general y con
suma frecuencia, el interno en cada entrevista aporta información diferente, una vez que es conocida la
situación real, cualquiera sea la temática de que se trate, debiera constar en la historia criminológica
correspondiente.


 Observación
N° 24


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva
Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Incumplimiento del Art. 3° - Título I - Principios Generales del Reglamento General de Procesados, Decreto
N° 303/96 Los internos sometidos a proceso penal y los condenados comparten los lugares de alojamiento,
ya que, de acuerdo a lo expresado por integrantes del Complejo Penitenciario Federal II, en la distribución
de los internos en los distintos pabellones se da prioridad a las características de sus respectivas
personalidades. Por ende, los internos condenados y procesados se encuentran alojados indistintamente, en
forma conjunta, incumpliendo en consecuencia, lo normado en el Decreto N° 303/96, Título I, artículo. 3, el
cual establece que Los detenidos sometidos a proceso penal serán alojados en establecimientos distintos a
los condenados. Excepcionalmente, cuando las condiciones existentes no lo permitan, ocuparán secciones
separadas e independientes de establecimientos de condenados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar el Art. 3° del Decreto 303/96 referido al alojamiento diferenciado entre internos sometidos a
proceso penal e internos condenados. De fundamentarse adecuadamente, por parte del Servicio
Penitenciario Federal, que la norma resulta inviable en la práctica, deberían propiciarse los cambios
normativos pertinentes.
Cumplimentar el Art. 3° del Decreto 303/96 referido al alojamiento diferenciado entre internos sometidos a
proceso penal e internos condenados. De fundamentarse adecuadamente, por parte del Servicio
Penitenciario Federal, que la norma resulta inviable en la práctica, deberían propiciarse los cambios
normativos pertinentes.


 Observación
N° 28


Informe N° 152/2003 de fecha 30/09/2003


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL
INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Falta de suministro de información escrita acerca de los derechos y obligaciones de los internos No existe
evidencia de que se proporcione a los internos, al momento del ingreso al establecimiento, información por
escrito relacionada con el régimen imperante en el mismo, incumpliendo de es manera con lo normado por
la Ley 24.660, art. 66, donde se establece que A su ingreso al establecimiento el interno recibirá explicación
oral e información escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que
deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar
quejas y de todo aquello que sea útil para conocer sus derechos y obligaciones...


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Cumplimentar con lo establecido en la Ley N° 24.660, art.66, arriba citado, toda vez que el formulario
instrumentado no resulta suficiente atento a que tan sólo se remite a la norma. El mismo debiera ser más
explícito y puntual.
Cumplimentar con lo establecido en la Ley N° 24.660, art.66, arriba citado, toda vez que el formulario
instrumentado no resulta suficiente atento a que tan sólo se remite a la norma. El mismo debiera ser más
explícito y puntual.


 Observación
N° 6


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


CANTIDAD DE INTERNOS INCORPORADOS AL REGIMEN ANTICIPADO DE EJECUCION VOLUNTARIA DE LA
PENA (R.E.A.V.P.) A pesar de la alta proporción de internos procesados, con relación a la totalidad de la
población penal del Instituto de Detención de la Capital Federal, 1087 al 8/02/02 (65.8% del total de la
población penal), es baja la cantidad de internos incorporados al R.E.A.V.P, 230 que representan un 21.2%
del total de internos procesados.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se recomienda difundir adecuadamente entre la población de internos procesados la información relativa a
las ventajas del Régimen, a fin de que una mayor cantidad pueda incorporarse a los programas de
tratamiento interdisciplinarios individualizados, base de la progresividad del régimen penitenciario.
Se recomienda difundir adecuadamente entre la población de internos procesados la información relativa a
las ventajas del Régimen, a fin de que una mayor cantidad pueda incorporarse a los programas de
tratamiento interdisciplinarios individualizados, base de la progresividad del régimen penitenciario.


 Observación
N° 7


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


ESTUDIOS REALIZADOS A LOS INTERNOS QUE SE INCORPORAN AL R.E.A.V.P. A efectos de establecer
objetivos para los internos procesados que se incorporen al R.E.A.V.P., se considera como única fuente a la
entrevista que se le realiza al interno, omitiéndose otras técnicas adicionales que reforzarían y ajustarían la
posibilidad de cumplimiento de los objetivos fijadas. Esta limitación aumenta la posibilidad de cometer
errores en el establecimiento de objetivos a alcanzar.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Aplicar, adicionalmente a la entrevista, otras técnicas a aquellos internos incorporados al R.E.A.V.P. a fin de
otorgar mayor precisión a la fijación de objetivos.
Aplicar, adicionalmente a la entrevista, otras técnicas a aquellos internos incorporados al R.E.A.V.P. a fin de
otorgar mayor precisión a la fijación de objetivos.


 Observación
N° 8


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003
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Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


REGISTRO DE LEGAJOS DE INTERNOS INCORPORADOS AL R.E.A.V.P: El área encargada del R.E.A.V.P. no
cuenta con un sistema de registro de los legajos, que permita conocer en forma rápida y precisa el destino o
localización de los mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de registro de los legajos de los internos procesados incorporados al R.E.A.V.P.
Implementar un sistema de registro de los legajos de los internos procesados incorporados al R.E.A.V.P.


 Observación
N° 9


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


OFERTA LABORAL Durante las visitas efectuadas se pudo observar la reducida oferta de trabajo remunerado
para los internos que presenta la Unidad. Sobre un total de 1653 internos alojados al 8/02/02, la dotación
de internos ocupados en distintas tareas de talleres de laborterapia representa sólo el 7.5 % (2.4% en
talleres productivos y 5.1% en talleres de mantenimiento). La limitada oferta laboral impide a una gran
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cantidad de internos incorporar habilidades y crear hábitos laborales que son de suma importancia para la
hora del egreso.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debe procurarse incrementar la oferta de trabajo remunerado para todos los internos, considerando que los
mismos gozan de ese derecho que forma parte de la base del tratamiento penitenciario. A tal fin se deberían
poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, en forma fehaciente, las necesidades existentes en
materia de reparación y reemplazo de maquinaria así como de dotación de maestros en talleres, solicitando
que, aún dentro de las conocidas restricciones presupuestarias vigentes, se autoricen las erogaciones
mínimas indispensables para dotar de operatividad a todos los talleres con que cuenta la Unidad.
Debe procurarse incrementar la oferta de trabajo remunerado para todos los internos, considerando que los
mismos gozan de ese derecho que forma parte de la base del tratamiento penitenciario. A tal fin se deberían
poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, en forma fehaciente, las necesidades existentes en
materia de reparación y reemplazo de maquinaria así como de dotación de maestros en talleres, solicitando
que, aún dentro de las conocidas restricciones presupuestarias vigentes, se autoricen las erogaciones
mínimas indispensables para dotar de operatividad a todos los talleres con que cuenta la Unidad.


 Observación
N° 11


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


MAQUINARIA EXISTENTE Se observó un alto grado de obsolescencia de la maquinaria existente en los
diversos talleres, así como insuficiencia para brindar trabajo a una mayor proporción de internos. Como
ejemplo se destaca la obsolescencia e insuficiencia de las instalaciones del taller de panadería, que
actualmente sólo tiene en funcionamiento una amasadora, una sobadora, dos cámaras frigoríficas
deterioradas, una heladera para leudar la masa y dos hornos. Por otra parte, un taller de suma importancia
como lo es el de imprenta se encuentra en la actualidad desactivado por la rotura de su máquina
automática.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debe procurarse incrementar la oferta de trabajo remunerado para todos los internos, considerando que los
mismos gozan de ese derecho que forma parte de la base del tratamiento penitenciario. A tal fin se deberían
poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, en forma fehaciente, las necesidades existentes en
materia de reparación y reemplazo de maquinaria así como de dotación de maestros en talleres, solicitando
que, aún dentro de las conocidas restricciones presupuestarias vigentes, se autoricen las erogaciones
mínimas indispensables para dotar de operatividad a todos los talleres con que cuenta la Unidad.
Debe procurarse incrementar la oferta de trabajo remunerado para todos los internos, considerando que los
mismos gozan de ese derecho que forma parte de la base del tratamiento penitenciario. A tal fin se deberían
poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, en forma fehaciente, las necesidades existentes en
materia de reparación y reemplazo de maquinaria así como de dotación de maestros en talleres, solicitando
que, aún dentro de las conocidas restricciones presupuestarias vigentes, se autoricen las erogaciones
mínimas indispensables para dotar de operatividad a todos los talleres con que cuenta la Unidad.


 Observación
N° 19


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


CAPACIDAD DE INTERNACION La cantidad de camas con que cuenta el Hospital resulta escasa con respecto a
la población creciente de la Unidad. Asimismo el Hospital presta atención médica a pacientes derivados de
otras unidades que no cuentan con infraestructura. Cabe señalar que la necesidad de derivar pacientes a
hospitales extramuros implica un costo operativo para la Unidad en materia de medidas de seguridad que
deben tomarse para el traslado y la custodia de los internos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Existe conocimiento de que el Servicio Penitenciario pretende lograr una solución integral al problema de la
capacidad hospitalaria de la población penal, en base al nuevo Hospital del Complejo Penitenciario Federal I,
lo cual tendería a evitar traslados a hospitales extramuros que no cuentan con adecuada seguridad. No
obstante, en función de la experiencia recogida en la Unidad se sugiere efectuar un estudio de las
necesidades futuras, considerando la población penal creciente, a fin de que sirva como información para la
toma de decisiones ante la nueva realidad prevista.
Existe conocimiento de que el Servicio Penitenciario pretende lograr una solución integral al problema de la
capacidad hospitalaria de la población penal, en base al nuevo Hospital del Complejo Penitenciario Federal I,
lo cual tendería a evitar traslados a hospitales extramuros que no cuentan con adecuada seguridad. No
obstante, en función de la experiencia recogida en la Unidad se sugiere efectuar un estudio de las
necesidades futuras, considerando la población penal creciente, a fin de que sirva como información para la
toma de decisiones ante la nueva realidad prevista.


 Observación
N° 23


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCION ECONOMATO: RECEPCION DE ALIMENTOS. Mediante Decreto N° 4360/71 se aprobó el
denominado menú de zona templada, el cual contemplaba un menú para la zona geográfica dónde se
encuentra insertada la unidad, y detallaba los alimentos de acuerdo a la clasificación de carne, derivados,
fruta y verduras, víveres secos, etc. Posteriormente se derogó la normativa citada, facultándose a la
Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios a establecer nuevas tablas de racionamiento. Cabe
señalar que se observó la falta de recepción de víveres, tanto secos como frescos, cuya inexistencia podría
generar apartamiento de adecuados estándares de racionamiento. A efectos de solucionar esa carencia, y
ante la necesidad de confeccionar los menúes diarios, el Jefe de la Sección Economato suple los productos
faltantes (según su criterio) con otros que se posean en el inventario. Asimismo, se constató el ingreso a la
Unidad de alimentos que, a la fecha de la auditoría, no contaban con su orden de compra correspondiente.
A modo de ejemplo, en el mes de Febrero se recibió por parte de la firma Cookery S.A. comida en cocido,
según consta en el Acta de Recepción Nro. 42, y en el lugar donde se indica la Orden de Provisión se aprecia
la leyenda Con Cargo. Es dable destacar que la provisión de alimentos se gestiona en forma centralizada en
el Servicio Penitenciario Federal, no teniendo la Unidad injerencia en el proceso de adjudicación ni en el
cumplimiento de pagos a los proveedores. Por su parte, resulta evidente la problemática que surge de no
aceptar eventualmente un envío, con el consiguiente impacto en la población carcelaria. No obstante lo
expuesto, el ingreso de mercaderías a cuenta de futuras adjudicaciones viola la normativa vigente, al igual
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que la imposibilidad de cumplir con lo normado en relación a las características del menú, todo lo cual
amerita tratar el tema con los responsables a fin de lograr evitar situaciones como las observadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En la medida que se tengan que modificar menúes, atento a restricciones presupuestarias del Servicio
Penitenciario Federal, debe existir un criterio para el reemplazo de alimentos elaborado por autoridad
competente, en su caso la Sección Nutrición dependiente de la División de Asistencia Médica. Por su parte,
se deberán tomar los recaudos necesarios tendientes a evitar que las Ordenes de Provisión sean emitidas
con posterioridad al período de utilización, teniendo en cuenta que la operatoria observada puede dar lugar
a responsabilidades administrativas.
En la medida que se tengan que modificar menúes, atento a restricciones presupuestarias del Servicio
Penitenciario Federal, debe existir un criterio para el reemplazo de alimentos elaborado por autoridad
competente, en su caso la Sección Nutrición dependiente de la División de Asistencia Médica. Por su parte,
se deberán tomar los recaudos necesarios tendientes a evitar que las Ordenes de Provisión sean emitidas
con posterioridad al período de utilización, teniendo en cuenta que la operatoria observada puede dar lugar
a responsabilidades administrativas.


 Observación
N° 26


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCION ECONOMATO : SISTEMA DE RACIONAMIENTO DE ALIMENTOS. La Sección Economato elabora
menúes en cocido solo para una parte de la población carcelaria (aproximadamente 1/3 del total)
entregándosele al resto de los internos los alimentos en crudo, en sus respectivos lugares de alojamiento. Se
ha observado que la modalidad descripta obedece tanto a la insuficiente capacidad estructural de la Sección
como al deteriorado estado general en que se encuentran las instalaciones edilicias, lo cual impide
confeccionar la totalidad de los menúes previstos reglamentariamente. No obstante, cabe señalar que el
suministro de alimentos en crudo no está contemplado en la normativa de aplicación, y por tanto no tiene
sustento legal que lo torne aplicable, lo cual amerita la necesidad de encontrar soluciones a la problemática
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descripta.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Considerando como un aspecto crítico del trato a la alimentación, tomar los recaudos que permitan superar
la situación descripta, garantizando el adecuado racionamiento a la totalidad de la población penal.
Considerando como un aspecto crítico del trato a la alimentación, tomar los recaudos que permitan superar
la situación descripta, garantizando el adecuado racionamiento a la totalidad de la población penal.


 Observación
N° 27


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCION ECONOMATO : ENTREGA DE ALIMENTOS. Se observó la carencia de registros conforme a planillas o
algún otro medio válido que, basado en prueba documental, posibilite controlar fehacientemente las
cantidades de alimentos en crudo entregadas por la Cocina Central a cada uno de los Pabellones y/o
sectores de internos. Si bien no se desconoce que la entrega de alimentos se hace a granel, con el actual
sistema existe la posibilidad de que el racionamiento que proporciona el S.P.F. no sea equitativo con
respecto a las cantidades entregadas, en función del número de internos por Pabellón y/o sector.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las autoridades de la Unidad deberán implementar procedimientos de control y verificación adecuados
respecto al proceso de distribución de alimentos, a efectos de asegurar que sean correctas las cantidades
entregadas por la Cocina General a los distintos sectores de internos A tal fin deben establecerse registros
que den cuenta de la intervención del personal responsable, entre el cual se encuentra el plantel de
Celadores, habida cuenta de lo dispuesto en el Boletín Público 1294 “Reglamento para el Servicio Interno de
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las Unidades Penitenciarias a los Grupos (G-1), (G-2), (G-3) y (G-4)” de fecha 10 de julio de 1979 que
establece (artículo 279) que dichos agentes deberán “Controlar la distribución del racionamiento,
verificando que la misma se realice en forma equitativa”.
Las autoridades de la Unidad deberán implementar procedimientos de control y verificación adecuados
respecto al proceso de distribución de alimentos, a efectos de asegurar que sean correctas las cantidades
entregadas por la Cocina General a los distintos sectores de internos A tal fin deben establecerse registros
que den cuenta de la intervención del personal responsable, entre el cual se encuentra el plantel de
Celadores, habida cuenta de lo dispuesto en el Boletín Público 1294 “Reglamento para el Servicio Interno de
las Unidades Penitenciarias a los Grupos (G-1), (G-2), (G-3) y (G-4)” de fecha 10 de julio de 1979 que
establece (artículo 279) que dichos agentes deberán “Controlar la distribución del racionamiento,
verificando que la misma se realice en forma equitativa”.


 Observación
N° 44


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


LEGAJOS Se encuentran deficiencias en los siguientes aspectos: • Integridad: En los legajos no se encuentra
la totalidad de la documentación del interno. No se archiva la información de las áreas Social, Servicio
Criminológico, y Educación. • Foliatura: Los legajos no se encuentran foliados. • Actualización: Los mismos
no se hallan actualizados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Requerir a las áreas correspondientes que envíen la información que debe ser incorporada a los legajos y
mantener los mismos en forma ordenada.
Requerir a las áreas correspondientes que envíen la información que debe ser incorporada a los legajos y
mantener los mismos en forma ordenada.


 Observación Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003
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N° 45


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


ALOJAMIENTO DE INTERNOS Existe una evidente disparidad entre los criterios de alojamiento que establece
la normativa y los utilizados por las autoridades de la Unidad. Los internos no se encuentran alojados
conforme a su situación legal (procesados o condenados), tal como lo establece la normativa vigente (art. 3,
Título 1 y art. 23, Título II del Reglamento General de Procesados Decreto 303/96). A modo de excepción en
el Pabellón 9° de la Planta 3 funciona el programa Viejo Matías, que aloja a 58 internos, a los cuales se les
brinda un tratamiento especial: charlas, actividades físicas, laborales (huerta) acorde a su edad. Los criterios
utilizados para alojar a los internos, que no existen orgánicamente en la normativa, son los siguientes: •
Perfil criminológico. • Delito cometido. • Grado de intención de incorporar pautas de convivencia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La disparidad de criterios señalada, resulta difícil de atenuar en función de la insuficiente capacidad edilicia
de la Unidad. No obstante, las autoridades del Servicio Penitenciario deberían realizar estudios acerca de los
criterios a utilizar, aún en condiciones óptimas de alojamiento, a fin de definir aquellos que en la práctica
resulten más convenientes para la convivencia dentro de un sistema penitenciario. Las conclusiones a las
que se arriben, debieran elevarse a las autoridades competentes para eventuales ajustes normativos.
La disparidad de criterios señalada, resulta difícil de atenuar en función de la insuficiente capacidad edilicia
de la Unidad. No obstante, las autoridades del Servicio Penitenciario deberían realizar estudios acerca de los
criterios a utilizar, aún en condiciones óptimas de alojamiento, a fin de definir aquellos que en la práctica
resulten más convenientes para la convivencia dentro de un sistema penitenciario. Las conclusiones a las
que se arriben, debieran elevarse a las autoridades competentes para eventuales ajustes normativos.


 Observación
N° 46


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


POBLACION ALOJADA EN LOS PABELLONES De las tareas de auditoría realizadas se ha detectado la existencia
de superpoblación en algunos pabellones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A la vez que se procura optimizar los espacios disponibles, alojando a los internos de acuerdo con los
criterios más convenientes, se debe informar fehacientemente a las autoridades del Servicio Penitenciario
Federal el real estado de situación de la capacidad del Penal. En este sentido, cabe resaltar los efectos
negativos de la superpoblación, que no solamente atenta contra un orden adecuado dentro del penal, sino
con la posibilidad de ofrecer trabajo y servicios de asistencia educativa, social, sanitaria, etc. a la totalidad de
la población de la Unidad, tendientes a la rehabilitación de los internos.
A la vez que se procura optimizar los espacios disponibles, alojando a los internos de acuerdo con los
criterios más convenientes, se debe informar fehacientemente a las autoridades del Servicio Penitenciario
Federal el real estado de situación de la capacidad del Penal. En este sentido, cabe resaltar los efectos
negativos de la superpoblación, que no solamente atenta contra un orden adecuado dentro del penal, sino
con la posibilidad de ofrecer trabajo y servicios de asistencia educativa, social, sanitaria, etc. a la totalidad de
la población de la Unidad, tendientes a la rehabilitación de los internos.


 Observación
N° 47


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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ESTADO DE LAS INSTALACIONES Se observa un importante deterioro de las instalaciones de la Unidad. A lo
expuesto con respecto a la Cocina Central y los Talleres productivos, cabe agregar que la mayoría de las
paredes de los lugares de alojamiento se encuentran descascaradas y con humedad y se hallan seriamente
dañadas las instalaciones sanitarias, que entre otros aspectos, no cuentan con inodoros sino con letrinas.
Todo ello resulta en un apartamiento de lo dispuesto en la normativa vigente (Ley 24.660, art. 68). No
obstante, la ventilación y la luz son aceptable pues la gran mayoría de los pabellones dan al exterior.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Tal como se recomendara en puntos anteriores, la Unidad debe elaborar un Plan de Obras y Mantenimiento,
que garantice mínimamente un estado adecuado de las instalaciones y procurar que, aún dentro de las
conocidas restricciones presupuestarias vigentes, las autoridades pertinentes autoricen las erogaciones
indispensables para tal fin y evitar apartamientos a la normativa de aplicación.
Tal como se recomendara en puntos anteriores, la Unidad debe elaborar un Plan de Obras y Mantenimiento,
que garantice mínimamente un estado adecuado de las instalaciones y procurar que, aún dentro de las
conocidas restricciones presupuestarias vigentes, las autoridades pertinentes autoricen las erogaciones
indispensables para tal fin y evitar apartamientos a la normativa de aplicación.


 Observación
N° 52


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


ALIMENTACIÓN El art. 65 de la Ley 24.660 establece que la alimentación del interno estará a cargo de la
Administración del Penal y será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénicos - dietéticos.
En el Capítulo II del presente Informe, en los hallazgos referidos a la Sección Economato de la División
Administrativa, se exponen las deficiencias halladas en el servicio de alimentación brindado en la Unidad, las
cuales se relacionan con el trato que debe dispensarse a los internos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


 Observación
N° 53


Informe N° 5/2003 de fecha 29/01/2003


Título  Servicio Penitenciario Federal U2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   U 2 Instituto de Detención de la Capital Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


ELABORACION DE INDICADORES DE RENDIMIENTO La Unidad no cuenta con indicadores de rendimiento a
fin de medir la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de sus acciones fundamentales:
administración, trato, tratamiento y seguridad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propender a que las distintas áreas generen información actualizada de las acciones que van llevando a
cabo, a fin de lograr estadísticas que sirvan a la elaboración de indicadores de rendimiento por parte del
Servicio Penitenciario Federal, y que este organismo pueda tomar decisiones basadas en información real
para ayudar a una gestión más eficiente de la Unidad.
Propender a que las distintas áreas generen información actualizada de las acciones que van llevando a
cabo, a fin de lograr estadísticas que sirvan a la elaboración de indicadores de rendimiento por parte del
Servicio Penitenciario Federal, y que este organismo pueda tomar decisiones basadas en información real
para ayudar a una gestión más eficiente de la Unidad.


 Observación
N° 1


Informe N° 531/2007 de fecha 09/10/2007


Título  Fondo Rotatorio Interno SAF 334


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


198 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/03/2019


 


 Hallazgo    


En su mayoría, los fondos transferidos a los subresponsables (unidades productivas) respondían
conceptualmente a reintegros de gastos y no así a anticipos de fondos, ya que se habían evidenciado
comprobantes de inversión (facturas, tickets y remitos) con fecha anterior a la transferencia de fondos,
desnaturalizándose de esta forma la administración del Fondo Rotatorio Interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 13/2018 DAT ENCOPE se desprende que durante el año 2018 no se han
transferido fondos a los Subresponsables. No obstante ello, esta observación se mantiene “en trámite”
hasta tanto se proceda a verificar dicha situación. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 15/2019.


 Recomendaciones    


Se recomienda que la abstención de incurrir en este tipo de modalidades operativas
Se recomienda que la abstención de incurrir en este tipo de modalidades operativas


 Observación
N° 2


Informe N° 531/2007 de fecha 09/10/2007


Título  Fondo Rotatorio Interno SAF 334


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/03/2019


 


 Hallazgo    


Por lo general, la urgencia del gasto no se justificaba debidamente por el responsable de su ejecución. A su
vez, se habían detectado gastos de carácter habitual y rutinario (pago de servicios mensuales) y otros que
respondían a compras de materias primas e insumos que por su naturaleza no deberían abonarse a través
del Fondo Rotatorio Interno.


 Acción correctiva/Comentarios    
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De lo señalado en el Informe N° 13/2018 DAT ENCOPE se desprende únicamente que los pagos de servicios
durante el ejercicio 2018 se han canalizados a través del sistema ESIDIF, por lo que ya no son afrontados a
través del Fondo Rotatorio, sin especificarse los medios de pago de los otros gastos (compra de materias
primas e insumos) objeto de observación por parte de esta Unidad de Control. Reporte de Seguimiento de
Observaciones N° 15/2019.


 Recomendaciones    


En el futuro, se tendrá que dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del Dto. 2380/94,
justificando fundadamente las razones de urgencia de cada gasto y el pago de los mismos por intermedio
del Fondo Rotatorio Interno.
En el futuro, se tendrá que dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del Dto. 2380/94,
justificando fundadamente las razones de urgencia de cada gasto y el pago de los mismos por intermedio
del Fondo Rotatorio Interno.


 Observación
N° 3


Informe N° 531/2007 de fecha 09/10/2007


Título  Fondo Rotatorio Interno SAF 334


 Ente   ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/03/2019


 


 Hallazgo    


Se habían evidenciado una serie de debilidades en los mecanismos de control instrumentados para verificar
la aplicación de los fondos solicitados por medio del Fondo Rotatorio, a saber: - No se identificaba el
automotor que daba origen a facturas por la adquisición de combustibles y lubricantes, ni por la compra de
repuestos y la reparación de vehículos. - La existencia de una importante cantidad de tickets por peajes, sin
la debida identificación del vehículo, ni de la comisión de servicios que le daba origen a cada gasto en
particular


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 13/2018 DAT ENCOPE se desprende que: a) Los gastos relacionados con
combustibles y lubricantes de vehículos son canalizados mediante el sistema prepago YPF EN RUTA. b) Las
facturas por compras de repuestos y reparación de vehículos, están debidamente identificadas con el
dominio del automotor. c) Los peajes de los automotores se canalizan a través de la operatoria de
TELEPASE”. No obstante ello, esta observación se mantiene “en trámite”, hasta tanto se constate su
aplicación y la razonabilidad de dichos gastos. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 15/2019.
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 Recomendaciones    


En el futuro, se tendrá que dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del Dto. 2380/94,
justificando fundadamente las razones de urgencia de cada gasto y el pago de los mismos por intermedio
del Fondo Rotatorio Interno.
Se deberá, en el futuro, justificar la correspondencia y la razonabilidad de cada gasto, identificando el
responsable de su ejecución.
En el futuro, se tendrá que dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del Dto. 2380/94,
justificando fundadamente las razones de urgencia de cada gasto y el pago de los mismos por intermedio
del Fondo Rotatorio Interno. |----| Se deberá, en el futuro, justificar la correspondencia y la razonabilidad de
cada gasto, identificando el responsable de su ejecución.


 Observación
N° 2


Informe N° 70 de fecha 30/12/2008


Título  METODOLOGÍA PEDAGÓGICA SOCIALIZADORA COMPLEJO FEDERAL DE JÓVENES
ADULTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: No se cumplen los plazos establecidos para la aplicación de la Metodología Pedagógica
Socializadora. En consecuencia, al no cumplirse con los plazos previstos en cada etapa del tratamiento, se
pueden producir resultados no deseados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar las iniciativas tendientes al cumplimiento de los criterios de admisión, permanencia y egreso en
cada una de las fases de la MPS.
Propiciar las iniciativas tendientes al cumplimiento de los criterios de admisión, permanencia y egreso en
cada una de las fases de la MPS.


 Observación
N° 3


Informe N° 70 de fecha 30/12/2008


Título  METODOLOGÍA PEDAGÓGICA SOCIALIZADORA COMPLEJO FEDERAL DE JÓVENES
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ADULTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Existen falencias estructurales y de salubridad. Si bien algunas de ellas provienen de mucho
tiempo atrás y ofrecen dificultades para su solución, hay otras que son susceptibles de reparación para
adecuar las condiciones de habitabilidad y de salubridad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar las medidas apropiadas para lograr el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y de
salubridad.
Implementar las medidas apropiadas para lograr el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y de
salubridad.


 Observación
N° 4


Informe N° 70 de fecha 30/12/2008


Título  METODOLOGÍA PEDAGÓGICA SOCIALIZADORA COMPLEJO FEDERAL DE JÓVENES
ADULTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: Se carecen de medidas preventivas para atenuar los impactos de los trastornos de la angustia
laboral. Ante la aparición de trastornos de angustia provocados por la naturaleza del trabajo desarrollado
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por los agentes intervinientes con los participantes de la MPS, se carecen de medidas preventivas que
atenúen su impacto.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dado que esta situación es característica de las comunidades terapéuticas, se deberá propiciar la aplicación
de medidas preventivas que permitan mitigar los efectos de los trastornos de angustia provocados por la
naturaleza del trabajo propio de la MPS.
Dado que esta situación es característica de las comunidades terapéuticas, se deberá propiciar la aplicación
de medidas preventivas que permitan mitigar los efectos de los trastornos de angustia provocados por la
naturaleza del trabajo propio de la MPS.


 Observación
N° 1


Informe N° 71 de fecha 30/12/2008


Título  CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES INSTITUTO CORRECCIONAL
DE MUJERES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: No se aplican las normas establecidas por la autoridad de aplicación respecto a los Centros de
Rehabilitación de Drogodependientes. En ellas se establecen los requisitos para la habilitación y el
funcionamiento de estos establecimientos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Encarar las acciones previstas en el Convenio Marco firmado con el Ministerio de Salud para solucionar este
tema.
Encarar las acciones previstas en el Convenio Marco firmado con el Ministerio de Salud para solucionar este
tema.
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 Observación
N° 4


Informe N° 71 de fecha 30/12/2008


Título  CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES INSTITUTO CORRECCIONAL
DE MUJERES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los recursos humanos y materiales disponibles en el CRD resultan insuficientes para brindar una eficiente
asistencia a las residentes. Los profesionales asignados a estas tareas no alcanzan a cubrir las necesidades
de atención existentes y los elementos con que cuentan son escasos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Procurar la provisión de los recursos necesarios para mejorar las condiciones en las que se prestan dichas
actividades asistenciales, contemplándose entre ellas los futuros recursos humanos y materiales que serán
necesarios a partir de la habilitación del nuevo CRD.
Procurar la provisión de los recursos necesarios para mejorar las condiciones en las que se prestan dichas
actividades asistenciales, contemplándose entre ellas los futuros recursos humanos y materiales que serán
necesarios a partir de la habilitación del nuevo CRD.


 Observación
N° 2


Informe N° 85 de fecha 30/12/2008


Título  (cargado por error) Compras y Contrataciones SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018
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 Hallazgo    


No existe plan anual de contrataciones. No se fijan las prioridades sino que se van tramitando las
contrataciones de acuerdo a los requerimientos recibidos en el área de compras.


 Acción correctiva/Comentarios    


Con fecha 12/04/17 la Dirección de Compras y Servicios Generales elevó en mail el borrador de la
planificación enunciada, la que a la fecha de corte de esta auditoria aún se hallaba pendiente de aprobación.


 Recomendaciones    


Elaborar y aprobar oportunamente un plan anual de contrataciones ajustado a la naturaleza de las
actividades de la jurisdicción y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto correspondiente al
ejercicio.
Elaborar y aprobar oportunamente un plan anual de contrataciones ajustado a la naturaleza de las
actividades de la jurisdicción y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto correspondiente al
ejercicio.


 Observación
N° 4


Informe N° 69 de fecha 01/01/2009


Título  Instituto Penitenciario Fderal N°8


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 8


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Asistencia Médica No obstante contar la Sección con un profesional en materia odontológica, se
advierte la falta de equipamiento y materiales indispensables, para funcionar en condiciones adecuadas de
higiene y bioseguridad que requiere tal disciplina.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Si bien se han encarado tareas importantes para solucionar el hallazgo, la Dirección de Sanidad deberá
proceder a gestionar las acciones pertinentes con el objeto de incorporar los recursos materiales necesarios
a fin de facilitar las actividades desarrolladas por el área.
Si bien se han encarado tareas importantes para solucionar el hallazgo, la Dirección de Sanidad deberá
proceder a gestionar las acciones pertinentes con el objeto de incorporar los recursos materiales necesarios
a fin de facilitar las actividades desarrolladas por el área.


 Observación
N° 5


Informe N° 69 de fecha 01/01/2009


Título  Instituto Penitenciario Fderal N°8


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 8


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Asistencia Médica Se carece de instrumental médico elemental, como ser: equipo de oxígeno,
nebulizadores y electrocardiograma. •


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En las medidas de las posibilidades, se deberá dotar al área del electrocardiógrafo, equipo que permitirá
maximizar la gestión de la selección de Asistencia Medica.
En las medidas de las posibilidades, se deberá dotar al área del electrocardiógrafo, equipo que permitirá
maximizar la gestión de la selección de Asistencia Medica.


 Observación
N° 9


Informe N° 69 de fecha 01/01/2009


Título  Instituto Penitenciario Fderal N°8


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 8
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Asistencia Médica Carencia de un gabinete psicológico, a los efectos de resguardar la privacidad de
las audiencias que el profesional actuante mantiene con los internos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En la medida de las posibilidades, se deberá dotar al área de un medico psiquiatra, la ausencia de un médico
psiquiatra incumple lo establecido por el artículo 185 inciso b) de la Ley 24.660 respecto de la conformación
del equipo técnico criminológico.
En la medida de las posibilidades, se deberá dotar al área de un medico psiquiatra, la ausencia de un médico
psiquiatra incumple lo establecido por el artículo 185 inciso b) de la Ley 24.660 respecto de la conformación
del equipo técnico criminológico.


 Observación
N° 14


Informe N° 69 de fecha 01/01/2009


Título  Instituto Penitenciario Fderal N°8


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 8


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Servicio Criminológico Es insuficiente la dotación de personal que se desempeña en el Servicio, situación que
afecta el cumplimiento de las tareas normativamente encomendadas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dotar al servicio criminológico de los recursos humanos y materiales que contribuyan a cumplimentar las
tareas normativas encomendadas. las falencias en la conformación del equipo técnico criminológico afectan
las treas relacionadas con la confección de las historias criminológicas, la fijación de un diagnostico inicial y
la definición de objetivos en la individualización del programa de tratamiento del interno.
Dotar al servicio criminológico de los recursos humanos y materiales que contribuyan a cumplimentar las
tareas normativas encomendadas. las falencias en la conformación del equipo técnico criminológico afectan
las treas relacionadas con la confección de las historias criminológicas, la fijación de un diagnostico inicial y
la definición de objetivos en la individualización del programa de tratamiento del interno.


 Observación
N° 22


Informe N° 69 de fecha 01/01/2009


Título  Instituto Penitenciario Fderal N°8


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 8


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


División Seguridad Interna Se constató la falta de personal en la División Seguridad Interna, siendo
prioritario cubrir los siguientes puestos: &#61656; Jefe de Turno con el grado de Subadjutor o Adjutor.
&#61656; Agentes con el grado de subayudante o ayudante de quinta a sectorizar en dependencias de
celaduría y requisa.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Contemplar el incremento del personal afectado a la División Seguridad Interna, a los efectos de cubrir con
suficiencia los distintos turnos.
Atento a que persiste la necesidad de incorporar recursos humanos, se deberá dotar al área de personal a
los fines de mejorar el desarrollo de las actividades desempeñadas por la división de seguridad interna.
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Contemplar el incremento del personal afectado a la División Seguridad Interna, a los efectos de cubrir con
suficiencia los distintos turnos. |----| Atento a que persiste la necesidad de incorporar recursos humanos, se
deberá dotar al área de personal a los fines de mejorar el desarrollo de las actividades desempeñadas por la
división de seguridad interna.


 Observación
N° 23


Informe N° 69 de fecha 01/01/2009


Título  Instituto Penitenciario Fderal N°8


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 8


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Del relevamiento efectuado se ha apreciado que la Unidad carece de ciertos dispositivos de seguridad
indispensables, tales como equipos de comunicación tipo handy y cámaras de filmación para el monitoreo
de los distintos sectores del predio donde se encuentra enclavada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se han encarado acciones importantes para prevenir el hallazgo, se deberán proseguir con las
mismas con el objeto de mejorar los distintos mecanismos de seguridad a ser implementados en los
sectores del establecimiento penitenciario.
Si bien se han encarado acciones importantes para prevenir el hallazgo, se deberán proseguir con las
mismas con el objeto de mejorar los distintos mecanismos de seguridad a ser implementados en los
sectores del establecimiento penitenciario.


 Observación
N° 1


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• El establecimiento no cuenta con una ambulancia para el traslado de internos, siendo de vital importancia
para dar respuesta a situaciones de emergencias, considerando a tal efecto, la distancia que separa a la
Unidad de los centros urbanos y el difícil acceso en materia vial.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.
• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.


 Observación
N° 4


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• Se carece de instrumental médico elemental, como ser: equipo de oxígeno, estufa de esterilización y
electrocardiograma.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.
• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.


 Observación
N° 6


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• No obstante contar la Sección con consultorio y un profesional en materia odontológica, se advierte la
falta de equipamiento y materiales, para funcionar en las condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad
que requiere tal disciplina, destacándose la ausencia de una estufa de esterilización, un compresor y un
equipo de rayos respectivo, entre otros instrumentos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.
• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.


 Observación Informe N° 150 de fecha 17/12/2008
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N° 7
Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del


Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• Con relación al registro de stock de medicamentos, se ha observado que el mismo es llevado en hojas
móviles; situación que ha generado que los auditores destacados hayan asesorado al personal responsable
acerca de la elaboración y utilización de una planilla de cálculo. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la
falta de coordinación y desarrollo de herramientas informáticas, que deberían surgir de la acción conjunta
entre la Autoridad Médica a Nivel Central y la División Informática del Servicio Penitenciario Federal, con el
objeto de elaborar un sistema de stock de medicamentos con un formato homogéneo para ser aplicado en
la totalidad de las Unidades e Institutos Penitenciarios


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.
• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos, herramientas e
insumos que permitan maximizar su gestión, la cual se encuentra estrechamente ligada al resguardo de la
salud de los internos bajo custodia de la Institución.


 Observación
N° 9


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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Informada


 


 Hallazgo    


• Se carece de espacio físico destinado a la Sección, la cual lleva a cabo sus tareas en una oficina que
pertenece a la Sección Educación, generando dificultades al momento de las respectivas entrevistas con los
internos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Dotar a la Sección de los recursos humanos, espacios adecuados y materiales pertinentes, con el objeto de
optimizar los resultados de su gestión.
• Dotar a la Sección de los recursos humanos, espacios adecuados y materiales pertinentes, con el objeto de
optimizar los resultados de su gestión.


 Observación
N° 14


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• No se obtuvo evidencia de la elaboración de una planificación que contemple una estimación discriminada
de medicamentos a ser utilizados durante el ejercicio, definidos, por ejemplo, en base a tasas de uso, siendo
los mismos en su mayoría, adquiridos a través del Fondo Rotatorio de la Unidad, en función de la demanda
existente. No obstante lo expuesto se debe poner de manifiesto que a partir del mes de mayo del corriente,
se procedió a adquirir los medicamentos en una droguería de la Capital Salteña, verificándose beneficios
económicos con respecto a la compra en farmacias.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


• Resulta necesario adoptar las acciones conducentes a elaborar una planificación de los medicamentos que
se estimen utilizar durante el próximo ejercicio económico, como así también procurar que su tramitación y
entrega sea oportuna, a fin de obtener precios más beneficiosos en función del volumen operado, acotando
el nivel de utilización del Fondo Rotatorio como instrumento de compra. A tal efecto, deberá considerarse
que para maximizar el beneficio económico, se estudie la posibilidad de incorporar en el volumen de
compra, a la Unidad Nº 23 (Pcia. de Salta) y las Unidades Nº 8 y Nº 22, ambas situadas en la cercana ciudad
de San Salvador de Jujuy.
• Resulta necesario adoptar las acciones conducentes a elaborar una planificación de los medicamentos que
se estimen utilizar durante el próximo ejercicio económico, como así también procurar que su tramitación y
entrega sea oportuna, a fin de obtener precios más beneficiosos en función del volumen operado, acotando
el nivel de utilización del Fondo Rotatorio como instrumento de compra. A tal efecto, deberá considerarse
que para maximizar el beneficio económico, se estudie la posibilidad de incorporar en el volumen de
compra, a la Unidad Nº 23 (Pcia. de Salta) y las Unidades Nº 8 y Nº 22, ambas situadas en la cercana ciudad
de San Salvador de Jujuy.


 Observación
N° 16


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• Se evidenció camino vecinal de acceso a la Unidad, desde la Ruta Provincial Nº 26, cuya longitud supera los
2 km, es de tierra y se encuentra en pésimas condiciones de tránsito peatonal y vehicular, revistiendo
calidad de intransitable los días de lluvia. La situación descripta, se encuentra agravada por la carencia de
transporte público urbano que una el trayecto mencionado en el párrafo precedente, provocando múltiples
inconvenientes que influyen en la calidad institucional, ya que afecta en forma directa al personal en su
ingreso y egreso al establecimiento; y a las visitas de los internos, lo que obstaculiza el fortalecimiento de los
lazos familiares, herramienta fundamental para afianzar la reinserción social del interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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• Si bien las autoridades del Penal, han iniciado los contactos pertinentes con las autoridades provinciales en
materia de transporte en pos de subsanar los inconvenientes citados, de no prosperar dicha iniciativa
deberían elevarse las instancias de negociación.
• Si bien las autoridades del Penal, han iniciado los contactos pertinentes con las autoridades provinciales en
materia de transporte en pos de subsanar los inconvenientes citados, de no prosperar dicha iniciativa
deberían elevarse las instancias de negociación.


 Observación
N° 18


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• Se verificó que en la construcción de la Unidad, no se ha contemplado un espacio a ser destinado a casino
de suboficiales, careciendo de un espacio propicio para el descanso, refrigerio y alimentación del personal
subalterno, quién debe utilizar para tales menesteres áreas operativas del Penal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Se deberá contemplar la construcción de un espacio destinado a tal efecto, con el objetivo primordial de
brindarle al trabajador penitenciario las comodidades pertinentes, las cuales coadyuvarán a un más elevado
desempeño.
• Se deberá contemplar la construcción de un espacio destinado a tal efecto, con el objetivo primordial de
brindarle al trabajador penitenciario las comodidades pertinentes, las cuales coadyuvarán a un más elevado
desempeño.


 Observación
N° 23


Informe N° 150 de fecha 17/12/2008


Título  S.P.F.instituto Penitenciario Federal de Salta-Unidad Nº 16 -Señor y Virgen del
Milagro-”
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°16 Inst. Penit. Fed. Salta-


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


• De acuerdo a lo informado por los responsables de la Unidad, estiman necesario, para alcanzar niveles
óptimos de funcionamiento de cada uno de los talleres, contar con los siguientes elementos: &#61485;
TRANSPORTE: Utilitario con caja para transporte de materiales y un tractor para el trabajo de la tierra.
&#61485; TALLER DE CARPINTERIA: Cepilladora de 60 M.M. Barreno Horizontal de 16 mm. Garlopa 40 mm.
Motor Cerukny de 4Hp. Sensitiva de 16 mm. Amoladora de Banco. 1 Taladro de 16 m.m. Industrial
Laminadora para hoja de Sierra sin Fin Morza Nº 5 Fragua con motor. Torno industrial para madera Lustra
lijadora Lijador orbital Agujereadora de mano. &#61485; TALLER DE HERRERÍA: Soldadora eléctrica
Amoladora Yunque Fragua &#61485; TALLER DE MECÁNICA: Set de herramientas básicas (llaves, tubos, llave
ojo, juego de pinzas, etc). Gato hidráulico Soldadora autógena – eléctrica Taladro Amoladora Guillotina Al
respecto cabe destacar que las tareas se llevan a cabo en la intemperie, pues la empresa que ha tenido a su
cargo el proyecto constructivo del Penal, ha retirado el tinglado bajo del cual se desarrollan las actividades.
&#61485; TALLER DE LAVADERO: Hidro Lavadora Set de Limpieza Mangueras.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


•• Las autoridades del En.Co.Pe. deberán proceder a dotar a los talleres productivos de elementos de
seguridad y de prevención de siniestros, acordes a cada actividad, a los efectos de preservar la integridad
física de los internos, como así también, salvaguardar al Estado Nacional de responder patrimonialmente
ante cualquier contingencia. Por otra parte, se deberá evaluar la procedencia de los requerimientos
precedentemente expuestos, con el objeto de dotar a los talleres de la infraestructura necesaria y adecuada
para alcanzar razonables niveles de funcionamiento
•• Las autoridades del En.Co.Pe. deberán proceder a dotar a los talleres productivos de elementos de
seguridad y de prevención de siniestros, acordes a cada actividad, a los efectos de preservar la integridad
física de los internos, como así también, salvaguardar al Estado Nacional de responder patrimonialmente
ante cualquier contingencia. Por otra parte, se deberá evaluar la procedencia de los requerimientos
precedentemente expuestos, con el objeto de dotar a los talleres de la infraestructura necesaria y adecuada
para alcanzar razonables niveles de funcionamiento
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 Observación
N° 3


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Asistencia Médica • Respecto a las Historias Clínicas seleccionadas se han observado casos en los cuales
existen falencias en la integridad de la documentación que conforma la misma, en especial en lo referente a
la información de internos provenientes de otras unidades carcelarias y de las internaciones en
establecimientos extramuros, como así también algunas historias clínicas que se encuentran transcriptas en
papel reciclado y/o escritas del lado impreso, tornando dificultosa su lectura. Asimismo, dichas historias no
cumplimentan, en forma acabada, el formato que establece la Resolución N° 288/02 del Boletín Público
Normativo Año 10 N° 156.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos que permitan
maximizar su gestión, como así también arbitrar las medidas conducentes a integrar y adecuar la confección
de las Historias Clínicas, dando cumplimiento a lo dispuesto en la norma vigente.
• Evaluar la posibilidad de dotar a la Sección, en forma paulatina, de aquellos elementos que permitan
maximizar su gestión, como así también arbitrar las medidas conducentes a integrar y adecuar la confección
de las Historias Clínicas, dando cumplimiento a lo dispuesto en la norma vigente.


 Observación
N° 6


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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Informada


 


 Hallazgo    


Servicio Criminológico • Del análisis efectuado sobre una muestra de historias criminológicas, se pudo
advertir, entre otros aspectos, falencias en el ordenamiento cronológico y carencia de foliatura, ordenativas
internas sin número y en las que no se identifica el Acta del Consejo Correccional relacionada. Asimismo, se
han detectado historias en las que no se encuentran incorporadas las actas de calificaciones de los internos,
las planillas de progresividad ni su fecha de incorporación al período de observación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Arbitrar las medidas conducentes a regularizar los señalamientos formulados y dotar al servicio de los
recursos humanos que contribuyan a maximizar su gestión.
• Arbitrar las medidas conducentes a regularizar los señalamientos formulados y dotar al servicio de los
recursos humanos que contribuyan a maximizar su gestión.


 Observación
N° 8


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Educación • Se advierte la carencia de recursos informáticos adecuados y de algunos elementos
materiales, como ser pupitres, sillas, computadoras e impresoras, armarios y libros actualizados para la
biblioteca. Respecto a los recursos humanos, se advierte la falta de algunos docentes y de un profesional en
Psicopedagogía.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


• Evaluar la posibilidad de dotar a la sección de los recursos humanos y materiales pertinentes para el
desenvolvimiento de sus tareas.
• Evaluar la posibilidad de dotar a la sección de los recursos humanos y materiales pertinentes para el
desenvolvimiento de sus tareas.


 Observación
N° 11


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Unidad Productiva En.Co.Pe Recursos materiales e infraestructura • Del relevamiento efectuado, se ha
apreciado que en general, los talleres contaban con ciertos elementos de seguridad, como ser cascos, y
extinguidores de incendio; cabe señalar que algunos de ellos presentaban su carga vencida desde el mes de
octubre 2006. No obstante, en lo que respecta a cada taller en particular, y de acuerdo a lo informado por
las autoridades de la Unidad, sería necesario contar con las siguientes herramientas: TALLER DE
CARPINTERÍA: Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico, con bandas de contención
regulables; protecciones auditivas tipo endoaural; casco de seguridad con arnés regulable; barbijos
descartables; pares de guantes tipo americano, puño corto; barbijos de tela de algodón; protectores faciales
rebatibles de poli carbonato; protectores respiratorios; Repuestos para protectores respiratorios para anti-
polvos; antiparras plásticas a prueba de impactos; pares de calzado de seguridad de cuero; protecciones
auditivas tipo copa. TALLER DE MOSAIQUERÍA: Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico,
con bandas de contención regulables; protecciones auditivas tipo endoaural; casco de seguridad con arnés
regulable; pares de guantes tipo americano de PVC y de látex; Protectores faciales rebatibles de
policarbonato; Protectores respiratorios; Repuestos para protectores respiratorios para anti-polvos;
Antiparras plásticas a prueba de impactos; Pares de calzado de seguridad de cuero; Protecciones auditivas
tipo copa. TALLER DE HERRERÍA: faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico, con bandas de
contención regulables; protecciones auditivas tipo endoaural; casco de seguridad con arnés regulable; pares
de guantes tipo americano, puño corto; pares de guante de soldador; delantal de cuero descarne; par de
polaina de cuero; Máscara para soldador común; protectores faciales rebatibles de policarbonato;
protectores respiratorios; repuestos para protectores respiratorios para anti-polvos; antiparras plásticas a
prueba de impactos; pares de calzado de seguridad de cuero; protecciones auditivas tipo copa; guante de
tejido metálico. TALLER DE CUNICULTURA Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico, con
bandas de contención regulables; casco de seguridad con arnés regulable; barbijos descartables; capote de
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lluvia en poliuretano; pares de bota de goma caña larga impermeables de pvc para lluvia; pares de calzado
de seguridad de cuero; protecciones auditivas tipo copa. TALLER DE PORCICULTURA Faja lumbar provista por
dos tiradores de soporte elástico, con bandas de contención regulables; casco de seguridad con arnés
regulable; barbijos descartables; pares de guantes tipo americano, puño corto; pares de guantes tipo
americano de PVC de 40 cm impermeable; capote de lluvia en poliuretano; pares de bota de goma caña
larga impermeables de PVC para lluvia; pares de calzado de seguridad de cuero; protecciones auditivas tipo
copa. TALLER DE TAMBO Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico, con bandas de
contención regulables; casco de seguridad con arnés regulable; barbijos descartables; pares de guantes tipo
americano, puño corto; pares de guantes tipo americano de PVC de 40 cm impermeable; pares de guantes
de cirugía tipo americano puño corto en látex; capote de lluvia en poliuretano; pares de bota de goma caña
larga impermeables de pvc para lluvia; pares de calzado de seguridad de cuero; protecciones auditivas tipo
copa. TALLER DE AGRICULTURA Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico, con bandas de
contención regulables; delantal de protección de PVC; protecciones auditivas tipo endoaural; casco de
seguridad; pares de guantes tipo americano, puño corto; capote de lluvia en poliuretano; pares de bota de
goma caña larga impermeables de PVC para lluvia; pares de calzado de seguridad de cuero; protecciones
auditivas tipo copa. TALLER DE AVICULTURA Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico, con
bandas de contención regulables; delantal de protección de tela; casco de seguridad con arnés regulable;
barbijos descartables; capote de lluvia en poliuretano; cofias de tela de algodón; barbijos de tela de algodón;
pares de bota de goma caña larga impermeables de PVC para lluvia; Pares de calzado de seguridad de cuero;
Protecciones auditivas tipo copa. TALLER DE APICULTURA Faja lumbar provista por dos tiradores de soporte
elástico, con bandas de contención regulables; casco de seguridad con arnés regulable; capote de lluvia en
poliuretano; pares de bota de goma caña larga impermeables de PVC para lluvia; pares de calzado de
seguridad de cuero; protecciones auditivas tipo copa. TALLER DE PANADERÍA Faja lumbar provista por dos
tiradores de soporte elástico, con bandas de contención regulables; delantal de protección de tela;
protecciones auditivas tipo endoaural; casco de seguridad con arnés regulable; barbijos descartables; pares
de guantes de cirugía tipo americano puño corto en látex; pares de guantes tipo americano puño corto en
polietileno; cofias de tela de algodón; barbijos de tela de algodón; pares de calzado de seguridad de cuero;
protecciones auditivas tipo copa. TALLER DE SASTRERÍA faja lumbar provista por dos tiradores de soporte
elástico, con bandas de contención regulables; casco de seguridad con arnés regulable; protecciones
auditivas tipo copa. TALLER DE AUTOMOTORES faja lumbar provista por dos tiradores de soporte elástico,
con bandas de contención regulables; protecciones auditivas tipo endoaural; Casco de seguridad con arnés
regulable; Pares de calzado de seguridad de cuero; protecciones auditivas tipo copa.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Las autoridades del EnCoPe deberán evaluar la procedencia de los requerimientos expuestos
precedentemente, con el objeto de dotar a los talleres de la infraestructura necesaria y adecuada, a los
efectos de alcanzar razonables niveles de funcionamiento.
• Las autoridades del EnCoPe deberán evaluar la procedencia de los requerimientos expuestos
precedentemente, con el objeto de dotar a los talleres de la infraestructura necesaria y adecuada, a los
efectos de alcanzar razonables niveles de funcionamiento.
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 Observación
N° 13


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Unidad Productiva En.Co.Pe Documentación Respaldatoria de las Operaciones Del relevamiento efectuado
sobre la documentación respaldatoria de las operaciones de venta realizadas por la Unidad, se aprecia, en
algunos casos: • La existencia de facturas cuyas operaciones se ven reflejadas en la emisión de varios
remitos, impidiendo relacionar directamente cada hecho económico de manera exclusiva, es decir que cada
factura emitida se vincule con un único remito.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• La documentación respaldatoria de las operaciones por ventas realizadas en la Unidad, deberá permitir
que se relacione de manera directa cada factura con un único remito de entrega, debiendo además
procurarse que en ambos comprobantes, no difieran significativamente las fechas.
• La documentación respaldatoria de las operaciones por ventas realizadas en la Unidad, deberá permitir
que se relacione de manera directa cada factura con un único remito de entrega, debiendo además
procurarse que en ambos comprobantes, no difieran significativamente las fechas.


 Observación
N° 14


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva
Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Unidad Productiva En.Co.Pe Documentación Respaldatoria de las Operaciones Del relevamiento efectuado
sobre la documentación respaldatoria de las operaciones de venta realizadas por la Unidad, se aprecia, en
algunos casos: • En el caso de ventas al personal (código 608), no se especifica la identidad del adquiriente,
las cuales son emitidas a nombre del Ente Cooperador Penitenciario.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• En todos los casos se deberá especificar la identidad del adquirente en los respectivos comprobantes.
• En todos los casos se deberá especificar la identidad del adquirente en los respectivos comprobantes.


 Observación
N° 17


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Unidad Productiva En.Co.Pe Habilitaciones otorgadas por organismos competentes • No se obtuvo
información relacionada con las habilitaciones comerciales de los siguientes talleres productivos: tambo,
porcicultura, panadería y cunicultura.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Las autoridades del En.Co.Pe deben cumplimentar las normas pertinentes en materia de habilitaciones
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comerciales, a los efectos de ajustar la producción, distribución y venta de sus elaboraciones a las
condiciones óptimas de salubridad, higiene y seguridad.
• Las autoridades del En.Co.Pe deben cumplimentar las normas pertinentes en materia de habilitaciones
comerciales, a los efectos de ajustar la producción, distribución y venta de sus elaboraciones a las
condiciones óptimas de salubridad, higiene y seguridad.


 Observación
N° 18


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Unidad Productiva En.Co.Pe Carencia de insumos • A la fecha de nuestra visita, de acuerdo a lo informado,
no se habían recibido en la sede de la Unidad insumos indispensables para el cumplimiento y desarrollo de
los emprendimientos agropecuarios, como es el caso de semillas para efectuar las plantaciones, y de
alimento balanceado y vacunas para los animales. En lo que respecta particularmente al insumo semillas,
deberían haber estado a disposición de la Unidad a mediados del mes de marzo de 2007. Al respecto, cabe
destacar que al no contar en tiempo y forma con las semillas, se atenta directamente contra el ciclo
productivo, ya que las mismas, se constituyen en el alimento futuro del ganado en pie.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• El Ente deberá arbitrar los medios tendientes a lograr que los insumos necesarios y proyectados para la
ejecución de los proyectos productivos, se envíen a la Unidad en el tiempo y forma previstos.
• El Ente deberá arbitrar los medios tendientes a lograr que los insumos necesarios y proyectados para la
ejecución de los proyectos productivos, se envíen a la Unidad en el tiempo y forma previstos.


 Observación
N° 19


Informe N° 220/07 de fecha 01/01/2007


Título  Unidad 4-Colonia Penal de Santa Rosa- La Pampa


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   Unidad 4- Santa Rosa- La Pampa


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Otros aspectos analizados en la Unidad Infraestructura Edilicia • Con motivo del recorrido realizado por las
instalaciones de la Colonia Penal, se pudo apreciar la implementación de mejoras edilicias, como ser
trabajos de pintura realizados en aulas que ocupa la Sección Educación, construcción del área de requisa de
visitas de internos, trabajos de pinturas realizados al frente de la estructura principal, como el
mantenimiento de la limpieza en general, denotando el interés y compromiso de las Autoridades por
mejorar y conservar la Unidad. No obstante ello, respecto de algunos pabellones persiste la necesidad de
mejorar su estado general de conservación. En relación al recinto destinado al gimnasio, se observó falta de
pintura, vidrios rotos, rajaduras en los techos, piso hundido en algunos sectores y presencia de humedad en
las paredes. En lo que respecta a la parte exterior del Establecimiento, se ha observado que los puestos del
cordón de seguridad presentan deterioros en su estructura. En tal sentido, conforme se desprende de la
información colectada, la Unidad 4 ha incluido en la formulación presupuestaria del ejercicio 2008, las obras
y tareas de mantenimiento que corresponderían realizar en los pabellones, celdas individuales de
alojamiento, gimnasio, los puestos de soldados de guardia y en el sector de Preegreso La Amalia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Se deberá analizar, a través de las áreas técnicas pertinentes, la factibilidad y viabilidad de las obras y
reparaciones incluidas en la formulación presupuestaria 2008 de la Unidad, a los efectos de merituar su
inclusión en el Presupuesto General del Servicio Penitenciario Federal.
• Se deberá analizar, a través de las áreas técnicas pertinentes, la factibilidad y viabilidad de las obras y
reparaciones incluidas en la formulación presupuestaria 2008 de la Unidad, a los efectos de merituar su
inclusión en el Presupuesto General del Servicio Penitenciario Federal.


 Observación
N° 2


Informe N° 41 de fecha 26/08/2010


Título  UNIDAD PRODUCTIVA COLONIA PENAL DE VIEDMA (U12)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: No se da estricto cumplimiento a los procedimientos fijados en los instructivos elaborados por el
Consejo Directivo Central. Se ha evidenciado la falta de habilitación de los registros de Ingresos y Egresos y
de las Actas de la Comisión de Recepción, como así también que los partes mensuales de producción y los
legajos laborales no se confeccionan de acuerdo a las pautas establecidas en dichos instructivos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dar estricto cumplimiento a dichos procedimientos específicos, a fin de mejorar la disponibilidad y
confiabilidad del sistema de información imperante en la organización, elementos indispensables para
aplicar eficientes controles internos.
Dar estricto cumplimiento a dichos procedimientos específicos, a fin de mejorar la disponibilidad y
confiabilidad del sistema de información imperante en la organización, elementos indispensables para
aplicar eficientes controles internos.


 Observación
N° 1


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La Dirección de Sanidad no cuenta con información sistematizada sobre las áreas generadoras de
residuos peligrosos que se encuentran bajo su dependencia. La Dirección mencionada no dispone de datos
de los centros hospitalarios y áreas de asistencia médica generadores de residuos peligrosos, desconociendo
si dichas dependencias penitenciarias se hallan inscriptas en el Registro Nacional de Generadores y
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Operadores de Residuos Peligrosos, si poseen el Certificado Ambiental expedido por la Autoridad de
Aplicación; que tipo de residuos peligrosos generan cada una de ellas, si cuentan con un sistema de
recolección y disposición final de dichos residuos, y menos aún acerca de las condiciones y volúmenes de los
residuos manipulados.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se pudo constatar que la situación planteada persiste, no existiendo por parte de la Dirección de Sanidad ni
de la Dirección de Siniestros y Seguridad Laboral tareas de supervisión sobre el proceso auditado.


 Recomendaciones    


Recomendación: La Dirección de Sanidad deberá arbitrar los medios necesarios para contar con esta
información específica, que le posibilite definir políticas y procedimientos de aplicación en todos los
establecimientos.
Recomendación: La Dirección de Sanidad deberá arbitrar los medios necesarios para contar con esta
información específica, que le posibilite definir políticas y procedimientos de aplicación en todos los
establecimientos.


 Observación
N° 2


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Existen centros hospitalarios y áreas de asistencia médica no inscriptas en el Registro Nacional
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, por lo cual tampoco han sido categorizados por la
Autoridad de Aplicación. La mayoría de las áreas generadoras de residuos peligrosos en el SPF, entre las
cuales se encuentra el Hospital Penitenciario Central II Dr. Alcaide Mayor Julio César MARINO, no se
encuentran inscriptas en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Esta
circunstancia, conlleva a que dichas dependencias penitenciarias no cuenten con los respectivos Certificados
Ambientales, por lo cual, no han sido categorizadas por la Autoridad de Aplicación y los procesos para el
tratamiento de sus residuos peligrosos no cuentan con las debidas formalidades ni tampoco están
debidamente aprobados por la mencionada instancia, con los riesgos que ello implica para su gestión.


 Acción correctiva/Comentarios    
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: Del relevamiento efectuado surge la falta de inscripción en el Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos de algunos centros hospitalarios y áreas de asistencia médica.
(Seguimiento realizado por Inf 50/2019 MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Se deberán propiciar las gestiones tendientes a lograr las inscripciones en el Registro
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos para obtener los Certificados Ambientales
correspondientes y sus respectivas categorizaciones de todas las áreas generadoras de residuos peligrosos –
patogénicos.
Recomendación: Se deberán propiciar las gestiones tendientes a lograr las inscripciones en el Registro
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos para obtener los Certificados Ambientales
correspondientes y sus respectivas categorizaciones de todas las áreas generadoras de residuos peligrosos –
patogénicos.


 Observación
N° 3


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Los servicios de transporte para la disposición final de residuos peligrosos generados por los
Centros Hospitalarios y las Áreas Asistenciales, no han sido contratados en el marco de los procedimientos
fijados por la normativa vigente. Dichos servicios, entre los cuales se encuentra la prestación brindada al
Hospital Penitenciario Central II, no han sido contratados bajo las modalidades establecidas por el Decreto
N° 1023/2001 Régimen de Contrataciones del Estado, abonándose dichas prestaciones a través del sistema
de Fondo Rotatorio Interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se pudo constatar que el pago de las citadas prestaciones se continúa realizando a través de los sistemas de
Cajas Chicas y Fondos Rotatorios, ocasionando dilación en el perfeccionamiento de los pagos, con la
consecuente acumulación de residuos patogénicos en los lugares de acopio. (Seguimiento realizado por Inf
50/2019 MJyDH)


 Recomendaciones    
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Recomendación: Si bien esta situación no importa riesgos en términos de afectación de la salud, se deberán
adoptar los recaudos tendientes a formalizar los actos contractuales destinados a la adquisición de los
servicios de transporte para la disposición final de los residuos peligrosos, de acuerdo a la normativa
aplicable.
Recomendación: Si bien esta situación no importa riesgos en términos de afectación de la salud, se deberán
adoptar los recaudos tendientes a formalizar los actos contractuales destinados a la adquisición de los
servicios de transporte para la disposición final de los residuos peligrosos, de acuerdo a la normativa
aplicable.


 Observación
N° 4


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: El Servicio Penitenciario Federal no cuenta con la cobertura de un Seguro Ambiental. De
conformidad con las previsiones del artículo 22º de la Ley 25.675 y con los lineamientos establecidos por la
Resolución Nº 177/07 SAyDS, y teniendo en cuenta que la Repartición Penitenciaria desarrolla actividades
riesgosas para el Medio Ambiente, deberá contar con la cobertura de un Seguro Ambiental.


 Acción correctiva/Comentarios    


A la fecha de la presente auditoría, el SPF no ha contratado la cobertura de un Seguro Ambiental. (El
Seguimiento se realizó por Inf 50/2019 MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Una vez inscriptas y categorizadas las áreas generadoras de Residuos Peligrosos por parte
de la Autoridad de Aplicación, se tendrán que arbitrar las medidas tendientes a contratar la cobertura de un
Seguro Ambiental, a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable en esta materia.
Recomendación: Una vez inscriptas y categorizadas las áreas generadoras de Residuos Peligrosos por parte
de la Autoridad de Aplicación, se tendrán que arbitrar las medidas tendientes a contratar la cobertura de un
Seguro Ambiental, a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable en esta materia.
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 Observación
N° 5


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: No se han establecido normativas internas sobre generación, manipulación, segregación,
tratamiento, transporte y disposición de residuos patológicos para ser aplicables por los Servicios Médicos.
La Dirección de Sanidad no ha dictado normas internas que establezcan el cumplimiento de las prácticas de
bioseguridad aplicables al manejo de los residuos patológicos, en centros hospitalarios y áreas de asistencia
médica bajo su dependencia. Tampoco, se encuentran definidos los procedimientos específicos de cada
Servicio Médico, en donde se definan los procesos internos, las actividades, las áreas y los agentes
involucrados en su ejecución, como así también la periodicidad de realización de dichas actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


La Dirección de Sanidad redactó los Manuales de Gestión de Residuos Patogénicos y de Bioseguridad pero
los mismos no se encuentran aprobados ni operativos. Cabe señalar que estos manuales, al ser de carácter
general, no prevén planes de contingencias específicos para cada dependencia. (Seguimiento de
Observación realizado por Inf 50/2019 MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Elaborar y poner en práctica las reglamentaciones internas específicas sobre este tema, a
fin de minimizar los factores de riesgo para las personas involucradas, homogeneizar los procedimientos
aplicables en dichas dependencias penitenciarias y propiciar el fiel cumplimiento de la legislación vigente.
Recomendación: Elaborar y poner en práctica las reglamentaciones internas específicas sobre este tema, a
fin de minimizar los factores de riesgo para las personas involucradas, homogeneizar los procedimientos
aplicables en dichas dependencias penitenciarias y propiciar el fiel cumplimiento de la legislación vigente.


 Observación
N° 6


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 6: Ausencia de planes de capacitación permanente. No existen planes de capacitación específicos, a
nivel institucional, orientados a los profesionales y al personal afectado al manejo de los Residuos
Peligrosos.


 Acción correctiva/Comentarios    


De las tareas de auditoría practicadas no se tuvo evidencia de que se hayan dictado cursos de capacitación
al personal sobre la materia. (Seguimiento realizado por Inf 50/2019 MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: La Dirección de Sanidad deberá establecer planes de capacitación institucional sobre el
manejo de residuos peligrosos con el objeto de garantizar su eficiente gestión. Los mismos deberían
contemplar especialmente el conocimiento de la normativa aplicable, como así también el entrenamiento
en el reconocimiento de los tipos de residuos, su correcto manejo y manipulación, recolección y transporte
interno, y normas de bioseguridad en general.
Recomendación: La Dirección de Sanidad deberá establecer planes de capacitación institucional sobre el
manejo de residuos peligrosos con el objeto de garantizar su eficiente gestión. Los mismos deberían
contemplar especialmente el conocimiento de la normativa aplicable, como así también el entrenamiento
en el reconocimiento de los tipos de residuos, su correcto manejo y manipulación, recolección y transporte
interno, y normas de bioseguridad en general.


 Observación
N° 7


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 7 Las habilitaciones y autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Salud al Hospital Penitenciario
Central II se encuentran desactualizadas. Se han producido cambios en la planta de profesionales que
ejercen su labor en el mismo, que no han sido debidamente comunicados al Ministerio de Salud.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Tramitar ante el Ministerio de Salud las actualizaciones de la habilitación original.
Recomendación: Tramitar ante el Ministerio de Salud las actualizaciones de la habilitación original.


 Observación
N° 8


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 8: En algunos sectores generadores de residuos peligrosos del HPCII, no se utilizan las bolsas
adecuadas para el acopio y transporte de este tipo de residuos. Las bolsas utilizadas en algunos puntos de
generación de residuos peligrosos no reúnen las condiciones técnicas requeridas en la normativa vigente.
Además, se observa que las utilizadas para el transporte por parte del operador no se encuentran
debidamente rotuladas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien se ha podido constatar que en las Unidades Sanitarias, incluidas en la muestra, actualmente se
utilizan bolsas que cumplen con las condiciones técnicas requeridas por la normativa vigente (color y
espesor), de las inspecciones oculares se evidenció que las mismas son cerradas con nudos y no con
precintos debidamente rotulados (fecha y tipo de residuo), persistiendo el riesgo de contaminación.


231 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Recomendaciones    


Recomendación: Adoptar los recaudos tendientes a asegurar la adecuada utilización de bolsas para los tipos
de residuos generados en este Nosocomio, dándole cumplimiento a los requisitos estipulados en la
normativa aplicable.
Recomendación: Adoptar los recaudos tendientes a asegurar la adecuada utilización de bolsas para los tipos
de residuos generados en este Nosocomio, dándole cumplimiento a los requisitos estipulados en la
normativa aplicable.


 Observación
N° 9


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 9: El área de acopio de los residuos peligrosos del HPCII requiere una mejor adecuación a lo
establecido por la normativa vigente aplicable. El área destinada al depósito de los residuos se encuentra
expuesta a los rayos solares de forma directa, sus pisos y zócalos no son los del tipo sanitario y tampoco
cuenta con un desagüe adecuado.


 Acción correctiva/Comentarios    


De las inspecciones oculares practicadas surge que los lugares de acopio correspondientes a las Unidades
visitadas, no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente en su totalidad. (Seguimiento
de Observación por Inf N° 50/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Aplicar las medidas necesarias a fin de asegurar que las áreas de concentración de residuos
peligrosos reúnan las condiciones exigidas por las normas vigentes.
Recomendación: Aplicar las medidas necesarias a fin de asegurar que las áreas de concentración de residuos
peligrosos reúnan las condiciones exigidas por las normas vigentes.


 Observación
N° 10


Informe N° 54 de fecha 05/10/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -
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PATOGENICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 10 No se ha podido establecer si el Hospital Penitenciario Central II cuenta con un adecuado plan
de inmunizaciones destinado al personal afectado al manejo de los residuos patogénicos. Debido a la falta
de registros específicos, no pudo evidenciarse si el personal encargado de la manipulación y recolección de
los residuos peligrosos cuenta con un plan de vacunación preventivo.


 Acción correctiva/Comentarios    


No se tuvo evidencia de que el personal afectado al manejo de los residuos patogénicos tenga las debidas
inmunizaciones. (Seguimiento de observación por Inf 50/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Habilitar registros específicos que permitan verificar la aplicación de dichas vacunas por
parte del personal expuesto a los riesgos potenciales por el manejo de los residuos peligrosos.
Recomendación: Habilitar registros específicos que permitan verificar la aplicación de dichas vacunas por
parte del personal expuesto a los riesgos potenciales por el manejo de los residuos peligrosos.


 Observación
N° 1


Informe N° 101 de fecha 30/12/2010


Título  UNIDAD PRODUCTIVA INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES (U3)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 1: No se da estricto cumplimiento a los procedimientos fijados en los instructivos elaborados por el
Consejo Directivo Central. Entre ellas, se ha evidenciado lo siguiente: En el libro de Insumos no se verificaron
los ingresos de materias primas e insumos de producción correspondientes a las órdenes específicas.
Además, las registraciones en los Libros de Insumos y de Productos están desactualizadas. La falta de
utilización de la guía de movimientos internos de bienes para documentar los traslados de materias primas,
insumos de producción y productos terminados dentro del Establecimiento. En los partes mensuales de
producción no se refleja la producción imputada a las órdenes específicas. Los legajos laborales se
encuentran incompletos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a los procedimientos fijados por el EnCoPe (sede central), a fin de mejorar la confiabilidad
del sistema de información de la organización, elemento indispensable para un eficiente control interno.
Dar cumplimiento a los procedimientos fijados por el EnCoPe (sede central), a fin de mejorar la confiabilidad
del sistema de información de la organización, elemento indispensable para un eficiente control interno.


 Observación
N° 1


Informe N° 43 de fecha 30/08/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS COLONIA PENAL DE VIEDMA (U12)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La operatoria de registración de Fondos de Terceros no resulta confiable, generando
incertidumbre respecto a la identificación y cuantía de los fondos pertenecientes a los internos trabajadores
que se encuentran en custodia de la División Administrativa. Existen inconsistencias entre la desagregación
de los saldos de las cuentas de fondos de terceros del cargo contable y las registraciones del Sistema de
Administración de Fondos de Terceros (Listado Resumen y Mayores). Asimismo, se aclara que la versión del
sistema que se encontraba habilitada en este sector no se correspondía con el nuevo software de aplicación
diseñado por Dirección de Auditoría Contable, cuya instrumentación fue dispuesta por la Dirección General
de Administración a partir 1 de febrero de 2010, de acuerdo a lo establecido en los Memorandos Nos.
216/09 DGA y 1/10 DAC. La falta de consistencia en los registros, independientemente del deterioro en la
confiabilidad de sus registraciones y las tareas adicionales que implican su regularización, posibilita reclamos


234 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







administrativos y/o judiciales de los internos trabajadores que pudieran verse o considerarse afectados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El área administrativa deberá conciliar los registros y analizar las causales que han dado origen a dichas
inconsistencias, a efectos de mejorar los procedimientos de gestión. Por otra parte, deberá poner en
funcionamiento el nuevo software de aplicación.
El área administrativa deberá conciliar los registros y analizar las causales que han dado origen a dichas
inconsistencias, a efectos de mejorar los procedimientos de gestión. Por otra parte, deberá poner en
funcionamiento el nuevo software de aplicación.


 Observación
N° 2


Informe N° 43 de fecha 30/08/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS COLONIA PENAL DE VIEDMA (U12)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Se han detectado registros en el sistema de Administración de Fondos de Terceros sin su
correspondiente respaldo documental. Existen algunas registraciones contables de compras de elementos
varios para los internos a través del sistema de cantinas (Liquidación Nº 5515/10), que al no encontrarse
adecuadamente respaldada por la documentación pertinente, equivale a que sea considerado un faltante de
fondos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien el responsable de la División Tesorería procedió a regularizar la situación ingresando los fondos por
las diferencias detectadas, se requiere implementar los mecanismos de control interno que eviten la
reiteración de situaciones como la descripta, o alerten de manera oportuna acerca de su ocurrencia.
Si bien el responsable de la División Tesorería procedió a regularizar la situación ingresando los fondos por
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las diferencias detectadas, se requiere implementar los mecanismos de control interno que eviten la
reiteración de situaciones como la descripta, o alerten de manera oportuna acerca de su ocurrencia.


 Observación
N° 3


Informe N° 43 de fecha 30/08/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS COLONIA PENAL DE VIEDMA (U12)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Las registraciones en el Libro de Existencias y en el Libro de Menúes del área de Economato no
resultan confiables, no existiendo certeza sobre las cantidades de artículos alimenticios realmente
consumidos. En el Libro de Existencias se ha evidenciado la falta de un criterio uniforme de registración,
como así también la existencia de una serie de inconsistencias significativas y recurrentes. El racionamiento
general y las prescripciones médicas registradas en el Libro de Menúes no se condicen con las descargas
diarias de consumos en el Libro de Existencias, restándole confiabilidad a dichos registros.Las inconsistencias
observadas tienen como efecto, además de la poca confiabilidad de los registros, la imposibilidad de contar
con datos fehacientes y estadísticas que nos permitan realizar un seguimiento de los resultados de los
menúes suministrados y dietas prescriptas, optimizar la política de stocks y los procesos de adquisición,
contribuyendo a garantizar una mejor gestión en la materia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán identificar las causas de los desvíos a fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes,
destinadas a garantizar razonabilidad en la relación consumos/existencias y la correcta y oportuna
registración.
Se deberán identificar las causas de los desvíos a fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes,
destinadas a garantizar razonabilidad en la relación consumos/existencias y la correcta y oportuna
registración.


 Observación
N° 4


Informe N° 43 de fecha 30/08/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS COLONIA PENAL DE VIEDMA (U12)
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: El racionamiento diario denunciado en el Libro de Menúes no se condice con los preestablecidos
reglamentariamente. El racionamiento general y las prescripciones médicas informadas en este registro, no
se corresponden estrictamente con los menúes establecidos en la normativa aplicable. Los desvíos respecto
de lo establecido, sin una oportuna y convincente justificación, permiten suponer improvisación o
desatención de la reglamentación interna, con potenciales consecuencias negativas en la medida que tales
desvíos sean percibidos como perjudiciales por los afectados y generen reclamos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán arbitrar las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la
materia, o en los casos que esto no sea factible o conveniente por insuficiencia o falta de los insumos
correspondientes u otra causal, dejar asentadas las razones que justifican el incumplimiento y el
responsable de su adopción.
Se deberán arbitrar las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la
materia, o en los casos que esto no sea factible o conveniente por insuficiencia o falta de los insumos
correspondientes u otra causal, dejar asentadas las razones que justifican el incumplimiento y el
responsable de su adopción.


 Observación
N° 1


Informe N° 98 de fecha 30/12/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES (U3)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 1 El racionamiento suministrado no se condice con las cantidades programadas ni tampoco con los
consumos promedios de otras Unidades Penitenciarias. Las cantidades consumidas presentan desvíos en
exceso con respecto a las programadas para la adquisición de artículos alimenticios del período. Además, en
el caso del racionamiento en especie suministrado a los agentes penitenciarios, se ha advertido que su
consumo no es equivalente a los promedios de otras unidades de similares características. Este incremento,
según lo informado por el auditado, se debe, entre otras cosas, a la mayor recarga horaria que tiene el
personal penitenciario con motivo de las actividades de carácter educativo, festivos y de entretenimiento
que se desarrollan periódicamente en este Establecimiento Penitenciario para la población penal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de programar y/o adecuar el racionamiento a las reales
necesidades del Establecimiento Penal, acorde con la reglamentación vigente.
Adoptar las medidas correctivas pertinentes a fin de programar y/o adecuar el racionamiento a las reales
necesidades del Establecimiento Penal, acorde con la reglamentación vigente.


 Observación
N° 4


Informe N° 98 de fecha 30/12/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES (U3)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: La determinación de las cantidades de alimentos a descargar diariamente en concepto de
racionamiento del personal penitenciario es errónea. Dichas descargas se efectúan en función al promedio
de las raciones diarias suministradas en el almuerzo y en la cena, cuando las mismas deberían realizarse de
acuerdo a la cantidad de raciones suministradas en cada comida.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Modificar dicha metodología de cálculo a efectos de realizar la descarga de alimentos en función a las
cantidades realmente suministradas.
Modificar dicha metodología de cálculo a efectos de realizar la descarga de alimentos en función a las
cantidades realmente suministradas.


 Observación
N° 5


Informe N° 98 de fecha 30/12/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES (U3)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Los procedimientos fijados en el Memorando Nº 103/10 DGA relacionados con la creación del
Fondo de Expulsados dispuesta en la Resolución Nº 453/10 DNSPF, contempla la afectación provisoria de los
fondos existentes en las cuentas corrientes de las Unidades Penitenciarias para pagar este tipo de
erogaciones. Se ha advertido que dentro de los procedimientos fijados en este instructivo, se establece la
utilización transitoria de fondos de terceros pertenecientes a otros internos para afrontar el pago anticipado
de los peculios devengados y de los fondos de reembolso pertenecientes a los internos expulsados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Teniendo en cuenta que este procedimiento ha sido aprobado transitoriamente hasta tanto se evalúe su
operatividad y considerando que la aplicación de esta modalidad operativa podría generar cuestionamientos
y reclamos por parte de los internos que se consideren afectados por la utilización de sus fondos, debería
analizarse por parte de la Dirección de Auditoría Contable y de la Dirección de Auditoría General, previa a su
aprobación definitiva, la operatividad y legalidad de este procedimiento específico.
Teniendo en cuenta que este procedimiento ha sido aprobado transitoriamente hasta tanto se evalúe su
operatividad y considerando que la aplicación de esta modalidad operativa podría generar cuestionamientos
y reclamos por parte de los internos que se consideren afectados por la utilización de sus fondos, debería
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analizarse por parte de la Dirección de Auditoría Contable y de la Dirección de Auditoría General, previa a su
aprobación definitiva, la operatividad y legalidad de este procedimiento específico.


 Observación
N° 6


Informe N° 98 de fecha 30/12/2010


Título  AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO CORRECCIONAL DE MUJERES (U3)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 6: Los procedimientos establecidos en el Memorando Nº 187/10 DGA, sobre la Administración de
los Fondos Abandonados, generan una serie de inconsistencias registrales. Si bien a través de este
instructivo se crea una nueva apertura contable Fondos Abandonados a Rendir para reflejar la tenencia de
estos fondos en poder de los Establecimientos Penitenciarios, no se han introducido las modificaciones
pertinentes en el Sistema de Administración de Fondos de Terceros y en el Plan de Cuentas del Sistema
Tango, generando inconsistencias registrales en ambos sistemas. Asimismo, se ha advertido que a través de
este instructivo se ha modificado el plazo de tenencia de dichos fondos en poder de las Unidades
Penitenciarias, extendiéndose el mismo, como mínimo, a 365 días, cuando el plazo anterior era de 60 días,
tiempo que esta Unidad de Control había considerado como prudencial en su Informe de Auditoría Nº
698/06 UAI MJSyDH.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Teniendo en cuenta que este procedimiento ha sido aprobado transitoriamente hasta tanto se evalúe su
operatividad, la Dirección de Auditoría Contable debería analizar estas cuestiones, en forma previa, a su
aprobación definitiva.
Teniendo en cuenta que este procedimiento ha sido aprobado transitoriamente hasta tanto se evalúe su
operatividad, la Dirección de Auditoría Contable debería analizar estas cuestiones, en forma previa, a su
aprobación definitiva.


 Observación
N° 2


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La División Materiales de Sanidad no tiene una política de stocks mínimos de medicamentos e insumos
médicos. Debido a la irregular frecuencia en las adquisiciones de medicamentos e insumos médicos por
parte de la Dirección de Sanidad, el área de abastecimiento no cuenta con fármacos y artículos medicinales
suficientes para satisfacer los requerimientos de los Establecimientos Penitenciarios de manera oportuna,
debiéndose recurrir en consecuencia a otros procedimientos de aprovisionamiento, que si bien pueden dar
respuesta a la necesidad, no son los más adecuados al efecto.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Establecer compras periódicas regulares, basadas en estadísticas confiables, que le permitan a la División de
Materiales de Sanidad afrontar los pedidos de medicamentos e insumos médicos que efectúan las áreas
sanitarias dependientes de las Unidades Penitenciarias.
Establecer compras periódicas regulares, basadas en estadísticas confiables, que le permitan a la División de
Materiales de Sanidad afrontar los pedidos de medicamentos e insumos médicos que efectúan las áreas
sanitarias dependientes de las Unidades Penitenciarias.


 Observación
N° 3


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Se ha advertido que la compra de medicamentos a través del Fondo Rotatorio Interno es un procedimiento
habitual. Si bien el artículo 3º del Dto. 2380/94 establece que la ejecución de gastos mediante Fondos
Rotatorios es un procedimiento de excepción; el volumen de compras de medicamentos realizadas en el año
2009 por parte de las Unidades Carcelarias utilizando esta modalidad operativa resulta significativo,
alcanzando a la suma de $ 4.448.875,74 (87% de los gastos imputados en la partida presupuestaria 252
Productos farmacéuticos y medicinales), evidenciando que este procedimiento tiene carácter rutinario y
habitual, situación que, además de la falta de programación y control centralizado de los requerimientos y
consumos, a su vez estaría significando un incumplimiento normativo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las compras de medicamentos por intermedio del sistema de Fondos Rotatorios Internos se deberán ajustar
a lo establecido en la normativa aplicable, limitándose sus compras a gastos menores y/o urgentes,
debidamente fundamentados.
Las compras de medicamentos por intermedio del sistema de Fondos Rotatorios Internos se deberán ajustar
a lo establecido en la normativa aplicable, limitándose sus compras a gastos menores y/o urgentes,
debidamente fundamentados.


 Observación
N° 4


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los Establecimientos Penitenciarios no cumplen con lo establecido en las Normas de Abastecimiento
Sanitario. Los pedidos ordinarios y extraordinarios de medicamentos e insumos médicos no son presentados
por las Unidades Carcelarias en tiempo y forma, lo que le imposibilita a la División Materiales de Sanidad
contar con los datos necesarios para fundamentar los pedidos de compras de medicamentos.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las secciones de Asistencia Médica de las Unidades Carcelarias, a fin de garantizarse el abastecimiento de
medicamentos e insumos médicos, tendrán que dar estricto cumplimiento a los procedimientos fijados en el
BPP Nº 1967.
Las secciones de Asistencia Médica de las Unidades Carcelarias, a fin de garantizarse el abastecimiento de
medicamentos e insumos médicos, tendrán que dar estricto cumplimiento a los procedimientos fijados en el
BPP Nº 1967.


 Observación
N° 5


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La División Materiales de Sanidad no se encuentra habilitada por la autoridad de aplicación. Si bien el
Hospital Penitenciario Central I, donde se encuentra ubicada actualmente la División Materiales de Sanidad
está habilitado por el MINISTERIO DE SALUD, el área no cuenta con su correspondiente habilitación
específica, con los riesgos que implica para su normal funcionamiento y el posicionamiento ante eventuales
denuncias, sumarios internos o causas judiciales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberán realizarse las gestiones pertinentes ante la Autoridad de Aplicación a fin de lograr la habilitación de
este nuevo sector.
Deberán realizarse las gestiones pertinentes ante la Autoridad de Aplicación a fin de lograr la habilitación de
este nuevo sector.
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 Observación
N° 6


Informe N° 23 de fecha 08/06/2010


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/02/2018


 


 Hallazgo    


No existen o no resultan confiables los registros de stocks de medicamentos. Aunque se encuentran
habilitados los libros de Entradas y Salidas de Medicamentos e Insumos Médicos según las previsiones
establecidas en el BPP Nº 1967, la División Materiales de Sanidad no cuenta un registro de stocks de
fármacos y productos medicinales. Por otra parte, si bien en las áreas de Asistencia Médica de los
Establecimientos Penitenciarios que han sido habilitadas por el MINISTERIO DE SALUD se cuenta con los
registros aprobados por la Autoridad de Aplicación y en otras secciones de Asistencia Médica existen
registros de medicamentos e insumos médicos de carácter informal, los mismos no reflejan adecuadamente
los stocks de tales rubros. Las situaciones descriptas importan un impedimento para la aplicación de
controles rutinarios y la realización de recuentos físicos de bienes, siendo a su vez un condicionante para
una eficiente planificación.


 Acción correctiva/Comentarios    


El sistema de registración llevado por la Farmacia del Hospital, no refleja los stocks de medicamentos e
insumos médicos disponibles en el área.


 Recomendaciones    


La Dirección de Sanidad deberá habilitar formalmente un registro de tales características, con el objeto de
reflejar, de forma permanente, las existencias de medicamentos y productos medicinales en poder de la
División Materiales de Sanidad y establecer formalmente los procedimientos de administración y
registración de medicamentos e insumos médicos comunes a todas las dependencias, a fin de lograr la
homogenización de los registros utilizados en las áreas de Asistencia Médica, y de esa forma facilitar la
aplicación de controles eficientes.
La Dirección de Sanidad deberá habilitar formalmente un registro de tales características, con el objeto de
reflejar, de forma permanente, las existencias de medicamentos y productos medicinales en poder de la
División Materiales de Sanidad y establecer formalmente los procedimientos de administración y
registración de medicamentos e insumos médicos comunes a todas las dependencias, a fin de lograr la
homogenización de los registros utilizados en las áreas de Asistencia Médica, y de esa forma facilitar la
aplicación de controles eficientes.
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 Observación
N° 2


Informe N° 53 de fecha 04/10/2010


Título  DIVISIÓN PRODUCCION ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/02/2019


 


 Hallazgo    


La División Producción mantiene un deficiente archivo documental relativo a la formulación, ejecución y
seguimiento de los proyectos productivos y no dispone de una base de datos estadísticos. El área no cuenta
con la totalidad de la documentación que respalda la aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos
productivos, ni con los partes que elaboran periódicamente las Unidades Productivas, ni con información
sistematizada sobre variables productivas que surgen de los proyectos agropecuarios e industriales
ejecutados. A título de ejemplo se identifican: a) Actas del Consejo Directo Central aprobando los proyectos
productivos, o en su defecto, un informe identificando el acto aprobatorio. b) Planillas de seguimientos de
producción a ser elaboradas por las Unidades Productivas cuando ejecutan el 50% y el 100% de los
proyectos productivos. c) Informes de Evaluación Final de los Proyectos Productivos, en donde conste la
opinión del área técnica sobre la adecuación y/o razonabilidad de su ejecución. d) Partes mensuales de
producción y demás formularios que deben presentar los Consejos Directivos Delegados. e) Datos referidos
a relaciones insumo/producto y rindes de producción.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 12/2018 DAT ENCOPE se desprende que “la falta, en algunos casos, de las
actas del CDC; de las planillas de seguimientos de producción y de los informes técnicos de los proyectos
productivos. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 4/2019.


 Recomendaciones    


Se deberán habilitar legajos por cada proyecto productivo en donde conste su documentación respaldatoria
específica (Anexos I, II y III, informes de estudios de prefactibilidad, actas del Consejo Directivo Central,
planillas de seguimientos e informes de evaluación final); como así también archivos documentales por cada
Unidad Productiva con la información general presentada por los Consejos Directivos Delegados. A su vez, a
fin de contar con una importante herramienta de gestión y control, se tendrá que habilitar una base de
datos con la información inherente a la ejecución de los proyectos productivos. Esta modalidad operativa le
permitirá al área mejorar su sistema de archivo y de administración de la información para futuras
propuestas y planificaciones.
Se deberán habilitar legajos por cada proyecto productivo en donde conste su documentación respaldatoria
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específica (Anexos I, II y III, informes de estudios de prefactibilidad, actas del Consejo Directivo Central,
planillas de seguimientos e informes de evaluación final); como así también archivos documentales por cada
Unidad Productiva con la información general presentada por los Consejos Directivos Delegados. A su vez, a
fin de contar con una importante herramienta de gestión y control, se tendrá que habilitar una base de
datos con la información inherente a la ejecución de los proyectos productivos. Esta modalidad operativa le
permitirá al área mejorar su sistema de archivo y de administración de la información para futuras
propuestas y planificaciones.


 Observación
N° 4


Informe N° 53 de fecha 04/10/2010


Título  DIVISIÓN PRODUCCION ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/02/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4 Los controles instrumentados por parte de la División Producción en las etapas de ejecución y
seguimiento de los proyectos productivos son insuficientes y/o deficientes. A título de ejemplo, se puede
mencionar: a) Falencias en la aplicación de los controles rutinarios sobre la información presentada
periódicamente por parte de los Consejos Directivos Delegados. b) Deficiencias en la ejecución de los
controles de validación y consistencia de la información generada por las Unidades Productivas. c) No se
efectúan evaluaciones sobre los niveles de producción alcanzados en cada proyecto productivo y menos aún
sobre la razonabilidad de los insumos utilizados en su ejecución.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 12/2018 DAT ENCOPE se desprende que “a pesar de aplicarse mecanismos
de control interno persisten falencias y deficiencias en la evaluación de los proyectos productivos”. Reporte
de Seguimiento de Observaciones N° 4/2019.


 Recomendaciones    


Se deberán perfeccionar las herramientas y procedimientos de control interno aplicados para realizar el
seguimiento de los proyectos productivos ejecutados por las Unidades Productivas.
Se deberán perfeccionar las herramientas y procedimientos de control interno aplicados para realizar el
seguimiento de los proyectos productivos ejecutados por las Unidades Productivas.
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 Observación
N° 3


Informe N° 35 de fecha 27/08/2010


Título  DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL
FEDERAL - ACTIVIDAD REGISTRAL


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.G.R.P.I.C.F.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 06/08/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3:Excesiva dependencia de procesos manuales y una marcada tendencia al respaldo físico
documental, en contraposición a las modernas técnicas en materia de administración de la información. La
organización de la Dirección relevada está fuertemente orientada en torno a disponer de folios con registros
en soporte papel, con el consecuente incremento en las necesidades de archivos físicos, personal para su
administración y los costos asociados.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se encuentra en desarrollo, conjuntamente con el Ministerio de Modernización, un nuevo Sistema
Informático RPI (GDE)), que constituirá la base del soporte documental de la actividad registral, el cual
reemplazará el respaldo físico documental.


 Recomendaciones    


Resulta necesario considerar y evaluar nuevas alternativas que sustituyan el soporte físico documental, en
virtud de asegurar una mayor eficiencia en los procesos y un menor tiempo de respuesta, lo que se traduce
en intercambios de información mucho más dinámicos. Es de esperar que, en virtud de los avances
tecnológicos disponibles, las fortalezas de la información administrada se concentren en la seguridad e
inalterabilidad del soporte digital, reemplazando paulatinamente al soporte papel, que no sólo no aporta
criterios de eficacia, eficiencia y economía a la operatoria, sino que además hace más vulnerables los
instrumentos utilizados a las acciones dolosas y pérdidas accidentales.
Resulta necesario considerar y evaluar nuevas alternativas que sustituyan el soporte físico documental, en
virtud de asegurar una mayor eficiencia en los procesos y un menor tiempo de respuesta, lo que se traduce
en intercambios de información mucho más dinámicos. Es de esperar que, en virtud de los avances
tecnológicos disponibles, las fortalezas de la información administrada se concentren en la seguridad e
inalterabilidad del soporte digital, reemplazando paulatinamente al soporte papel, que no sólo no aporta
criterios de eficacia, eficiencia y economía a la operatoria, sino que además hace más vulnerables los
instrumentos utilizados a las acciones dolosas y pérdidas accidentales.


 Observación Informe N° 96 de fecha 30/12/2010


247 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







N° 1


Título  SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES OFICINA ANTICORRUPCIÓN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2018


 


 Hallazgo    


1.Fragmentación física de la organización. La Oficina Anticorrupción desarrolla su operatoria en lugares
separados (Sede Central en Tucumán 394), Unidad de Control y Seguimiento de DDJJ en 25 de Mayo 350 y
Sarmiento 329 (archivo principal). Tal situación hace que su operatoria requiera el traslado habitual de
documentación crítica por la vía pública con los riesgos que esto conlleva, restando a la vez agilidad a su
actividad.


 Acción correctiva/Comentarios    


La OA se encuentra en proceso de traslado de todas sus oficinas a un solo edificio ubicado en las cercanías
del Ministerio. La Unidad de Control y Seguimiento de DDJJ ya se encuentra operando en Sarmiento 329.
INFORME DE SEGUIMIENTO N° 70/2018


 Recomendaciones    


Propiciar las medidas tendientes a la unificación física de todas las dependencias de la Oficina
Anticorrupción, con el objeto de minimizar los riesgos que conlleva el traslado de documentación crítica por
la vía pública contribuyendo a su vez a la agilización de sus actividades.
Propiciar las medidas tendientes a la unificación física de todas las dependencias de la Oficina
Anticorrupción, con el objeto de minimizar los riesgos que conlleva el traslado de documentación crítica por
la vía pública contribuyendo a su vez a la agilización de sus actividades.


 Observación
N° 1


Informe N° 100 de fecha 30/12/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES
PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 1: Los procedimientos de captación, procesamiento y control de las novedades relativas al proceso
de liquidación y pago de haberes mensuales son deficientes. Como ejemplos pueden citarse: Existen
novedades incorporadas en las liquidaciones de haberes mensuales, cuyos cálculos no están debidamente
documentados. Ausencia de la documentación respaldatoria de los descuentos de haberes generados por
los organismos extrainstitucionales. Liquidaciones y suspensiones de pago de pasividades de beneficiarios
fallecidos, cuyas novedades fueron informadas por sus derechohabientes con anterioridad a la fecha de
procesamiento de la liquidación de los haberes mensuales. Pasividades que de acuerdo a lo informado por la
División Administrativa, no deberían haberse abonado por falta de acreditación de supervivencia, y a pesar
de ello fueron percibidas por sus beneficiarios. Beneficios previsionales cuyos pagos fueron suspendidos
indebidamente. Desbloqueo de haberes previsionales, cuando su pago no había sido suspendido con
anterioridad. Haberes previsionales correspondientes a un mismo período acreditados en las cajas de
ahorro de sus beneficiarios en 2 (dos) oportunidades.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas correctivas pertinentes, a efectos de garantizar que las novedades referidas a la
liquidación y pago de haberes mensuales cuenten con su debida documentación de respaldo y sean
consideradas en el momento oportuno, implementando y/o perfeccionando los mecanismos de control
específicos a ser aplicados por los distintos actores intervinientes en el proceso.
Adoptar las medidas correctivas pertinentes, a efectos de garantizar que las novedades referidas a la
liquidación y pago de haberes mensuales cuenten con su debida documentación de respaldo y sean
consideradas en el momento oportuno, implementando y/o perfeccionando los mecanismos de control
específicos a ser aplicados por los distintos actores intervinientes en el proceso.


 Observación
N° 4


Informe N° 100 de fecha 30/12/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES
PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 4: Los mecanismos de control implementados para verificar la supervivencia de los beneficiarios
previsionales son insuficientes. Teniendo en cuenta que la falta de acreditación de supervivencia no
exceptúa a la Dirección de Retiros y Pensiones de la liquidación de los haberes previsionales, se ha verificado
un considerable número de beneficios previsionales que tienen suspendido su pago por responder a esta
situación. Se han evidenciado casos de beneficiarios previsionales que no acreditan supervivencia desde
muy antigua data (más de 5 años), sin que se haya aplicado ningún mecanismo de control alternativo a los
establecidos en el Decreto Nº 204/97 para constatar la misma.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A efectos de considerar la baja de estos beneficios previsionales o regularizar los pagos, se deberán
implementar otros procedimientos de control que permitan verificar la supervivencia de aquellos agentes
retirados y pensionados que no cumplen, en tiempo y forma, con este requisito legal. Entre dichas medidas,
se podrían instrumentar consultas periódicas al Registro Nacional de las Personas (RENAPER). A su vez,
teniendo en cuenta la carga de trabajo y trámites que implica, también debería analizarse la posibilidad de
dejar de liquidar luego de transcurrido un plazo prudencial de no haber obtenido el certificado de
supervivencia o constancias para la baja.
A efectos de considerar la baja de estos beneficios previsionales o regularizar los pagos, se deberán
implementar otros procedimientos de control que permitan verificar la supervivencia de aquellos agentes
retirados y pensionados que no cumplen, en tiempo y forma, con este requisito legal. Entre dichas medidas,
se podrían instrumentar consultas periódicas al Registro Nacional de las Personas (RENAPER). A su vez,
teniendo en cuenta la carga de trabajo y trámites que implica, también debería analizarse la posibilidad de
dejar de liquidar luego de transcurrido un plazo prudencial de no haber obtenido el certificado de
supervivencia o constancias para la baja.


 Observación
N° 5


Informe N° 100 de fecha 30/12/2010


Título  SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES
PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 5: Liquidaciones de haberes de pensión cuyos beneficiarios tienen suspendido provisoriamente sus
pagos por falta de acreditación de su derecho previsional. Existen beneficiarios que tienen suspendida la
percepción de sus haberes previsionales, ante la posibilidad de encontrarse comprendidos en una de las
causales estipuladas en el artículo 17º de la Ley N 13.018, que determinan el cese del derecho a percibir
pensión, cuyas actuaciones administrativas a fin de zanjar esta cuestión, tienen una antigüedad de más de
un año.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A fin de evitar su recurrencia, en el futuro se tendrán que adoptar las medidas tendientes a minimizar la
liquidación y suspensión del pago de estos haberes, intimando al supuesto beneficiario de la pensión a que
acredite, en un tiempo razonable, su derecho previsional.
A fin de evitar su recurrencia, en el futuro se tendrán que adoptar las medidas tendientes a minimizar la
liquidación y suspensión del pago de estos haberes, intimando al supuesto beneficiario de la pensión a que
acredite, en un tiempo razonable, su derecho previsional.


 Observación
N° 4


Informe N° 31 de fecha 26/07/2010


Título  OPERATORIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: La descentralización física de la Dirección de Gestión Judicial respecto de la sede central del
Ministerio, dificulta la operatoria judicial, atento que agrega tiempos en el traslado de documentación que
tiene plazos de vencimiento perentorios. La Dirección está ubicada a más de 7 cuadras de la Mesa de
Entradas del Ministerio y de la propia mesa de entradas de la Dirección General de la cual depende.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Analizar la posibilidad de unificar físicamente las Direcciones que componen la Dirección General de Asuntos
Jurídicos en un mismo ámbito laboral.
Analizar la posibilidad de unificar físicamente las Direcciones que componen la Dirección General de Asuntos
Jurídicos en un mismo ámbito laboral.


 Observación
N° 2


Informe N° 14 de fecha 20/04/2010


Título  RESOLUCION Nº 10/2006 SGN - Cuenta de Inversión


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Falta de un procedimiento que establezca criterios homogéneos que aseguren la consistencia e integridad
de los registros de altas y bajas de los bienes muebles dentro de la Jurisdicción. Existen bienes adquiridos
por los SAFs de la Jurisdicción con destino a otras dependencias del MJSyDH, cuyas altas y bajas respectivas
no se encuentran debidamente denunciadas en sus Cuadros 4.2 y sus anexos, por aplicarse diferentes
criterios de registración en sus contabilidades patrimoniales. Tal situación, provoca que no figuren en los
registros patrimoniales la totalidad de los bienes adquiridos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien aún subsisten inconsistencias entre las registraciones de los SAFs 331 y 332, a partir de la reunión
celebrada por el Comité de Control el día 21/12/2018, se acordó definir un plan de regularización
patrimonial de los bienes de la Jurisdicción, consistente en la actualización de los registros patrimoniales a
través de la realización de relevamientos físicos de bienes por intermedio de los responsables patrimoniales
de cada área. Informe N° 14/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Impulsar la instrumentación de los procedimientos que aseguren la consistencia e integridad del registro de
altas y bajas simultáneas ante la compra de bienes con recursos asignados a un SAF con destino a otro.
Impulsar la instrumentación de los procedimientos que aseguren la consistencia e integridad del registro de
altas y bajas simultáneas ante la compra de bienes con recursos asignados a un SAF con destino a otro.
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 Observación
N° 5


Informe N° 14 de fecha 20/04/2010


Título  RESOLUCION Nº 10/2006 SGN - Cuenta de Inversión


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


La información detallada en el Cuadro 7.3 Detalle de Créditos y Deudas con el Sector Privado es incorrecta.
En este cuadro no se detallan los subsidios asignados al Patronato de Liberados de Capital Federal que al
31/12/09 se encuentran pendientes de rendición ni tampoco la deuda no presupuestaria (flotante) existente
al cierre de ejercicio con el Ente Ley 24.312 perteneciente al Registro Nacional del Registro Oficial.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en esta ocasión no se han verificado las situaciones que dieron origen a esta observación, en el
Anexo Créditos se ha verificado que no se incluyen las deudas que mantienen funcionarios públicos con el
Estado Nacional por recuperos patrimoniales y en el Anexo Deudas se denuncian incorrectamente las
deudas con distintas municipalidades, que por su naturaleza no deberían exponerse en este cuadro. Informe
N° 14/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Mejorar el proceso de captación de estos datos por parte del área responsable de la confección del presente
cuadro.
Mejorar el proceso de captación de estos datos por parte del área responsable de la confección del presente
cuadro.


 Observación
N° 3


Informe N° 17 de fecha 20/04/2010


Título  RESOLUCION Nº 10/2006 SGN - Cuenta de Inversión 2009


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación   Fecha 31/12/2019
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pertinente


 


 Hallazgo    


Existencia de debilidades en el circuito de información de Construcciones en Proceso Tal situación impide
dilucidar el grado de avance de las obras y la correcta apropiación de los bienes dentro de la Jurisdicción.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: En el marco de la Decisión Administrativa N° 194/2019, se han transferido los créditos
presupuestarios asignados de las obras penitenciarias que se ejecutaban en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS al ámbito del ex - MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, no
obstante, aún existen saldos en la cuenta contable “Construcciones en proceso”, referido a obras que se
encuentran finalizadas, quedando pendiente su regularización en los registros.


 Recomendaciones    


Efectuar una depuración de las Construcciones en Proceso, a efectos de determinar cuáles son las
construcciones en condiciones de expedirse el Certificado Final de Obra, con el fin de registrar la baja como
construcciones en proceso y asentar el alta como Obra Finalizada, transfiriéndola, en su caso, al Organismo
destinatario.
Efectuar una depuración de las Construcciones en Proceso, a efectos de determinar cuáles son las
construcciones en condiciones de expedirse el Certificado Final de Obra, con el fin de registrar la baja como
construcciones en proceso y asentar el alta como Obra Finalizada, transfiriéndola, en su caso, al Organismo
destinatario.


 Observación
N° 1


Informe N° 52 de fecha 24/09/2010


Título  PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 2010


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de un sistema permanente de monitoreo del consumo de kW, dirigido a mantener controladas las
variables de acuerdo al Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. A la fecha de
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realización del presente informe no se encontraba en funcionamiento un sistema de monitoreo del
consumo de kW, activado y a disposición del Administrador Energético del Edificio de Sede Central del
Ministerio.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de monitoreo permanente de las variables controlables.
Implementar un sistema de monitoreo permanente de las variables controlables.


 Observación
N° 2


Informe N° 52 de fecha 24/09/2010


Título  PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 2010


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de un plan operativo dirigido a mantener los niveles de consumo de energía y demanda de
potencia por debajo de la capacidad de suministro contratada. No se ha avanzado en la puesta en
funcionamiento de un plan de control al respecto, que en su oportunidad fue definido como un programa de
corte alternado, con el objetivo de mantener niveles de consumo adecuados sin afectar significativamente
las condiciones de ambientación de los lugares de trabajo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir e instrumentar un plan operativo de acción preventiva que permita restringir oportunamente el
consumo y la demanda de potencia a los efectos de evitar los riesgos de sufrir penalizaciones por parte de la
Empresa proveedora del servicio eléctrico y mantenerse así dentro de los términos impuestos por los
objetivos perseguidos por el Plan Nacional de Uso Racional y Eficiencia de la Energia.
Definir e instrumentar un plan operativo de acción preventiva que permita restringir oportunamente el
consumo y la demanda de potencia a los efectos de evitar los riesgos de sufrir penalizaciones por parte de la
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Empresa proveedora del servicio eléctrico y mantenerse así dentro de los términos impuestos por los
objetivos perseguidos por el Plan Nacional de Uso Racional y Eficiencia de la Energia.


 Observación
N° 1


Informe N° 30 de fecha 26/07/2010


Título  FORMULACION PRESUPUESTARIA ORIENTADA A RESULTADOS SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1.- Insuficiente definición de metas en la red programática, que expongan los resultados esperados y
posibiliten detectar eventuales desvíos respecto de los mismos. Se pudo constatar que existen programas de
impacto sustantivo, tanto a nivel presupuestario como a nivel institucional, que carecen de metas que
cuantifiquen sus productos finales. A modo ilustrativo en Anexo se acompaña un detalle de las metas
sugeridas, que a criterio de esta Unidad de Auditoría Interna resultarían representativas para los distintos
programas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Considerar la definición y cuantificación de metas adicionales para los programas cuya finalidad sea
representativa de las funciones asignadas a la Jurisdicción.
Considerar la definición y cuantificación de metas adicionales para los programas cuya finalidad sea
representativa de las funciones asignadas a la Jurisdicción.


 Observación
N° 2


Informe N° 30 de fecha 26/07/2010


Título  FORMULACION PRESUPUESTARIA ORIENTADA A RESULTADOS SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


2.- Falta de parámetros que permitan medir las condiciones de productividad de los recursos puestos a
disposición. Al no disponerse de un parámetro contra el cual comparar los avances de la gestión, no existe la
posibilidad de asegurar que dicha gestión produce resultados haciendo un eficiente y económico uso de los
recursos puestos a disposición. En tal sentido, se entiende importante tener en cuenta que tales parámetros
no sólo deberían referirse a cantidades absolutas de productos, sino que, en la medida de lo posible, la
definición y cuantificación de indicadores primarios y secundarios, con relaciones de insumo-producto,
contribuiría al conocimiento y evaluación respecto a si los resultados obtenidos se concretaron en un marco
de razonable eficiencia y economía. En el anexo al presente se han incorporado, al sólo efecto
ejemplificativo, algunos indicadores que, en la medida que se monitoreen consistentemente durante varios
períodos, la tendencia podrá indicar la orientación a dar a las decisiones de quienes conducen para
optimizar la gestión.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Proceder a la definición y cuantificación de indicadores primarios y secundarios, con relaciones de insumo-
producto a efectos de poder contar con herramientas de medición útiles para la toma de decisiones.
Proceder a la definición y cuantificación de indicadores primarios y secundarios, con relaciones de insumo-
producto a efectos de poder contar con herramientas de medición útiles para la toma de decisiones.


 Observación
N° 3


Informe N° 124 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N°14 -Cárcel de Esquel "Subalcaide Abel R. Muñoz"


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°14 -Cárcel de Esquel


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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SECCIÓN ASISTENCIA MÉDICA BIENES E INSUMOS • El establecimiento no cuenta con una ambulancia para
el traslado de internos, bien considerado de importancia a los efectos de dar respuesta oportuna a
situaciones de emergencia.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Evaluar la posibilidad de dotar a la unidad de una ambulancia para el traslado de internos, a los efectos de
dar cumplimento en tiempo y forma ante una situación de emergencia
Evaluar la posibilidad de dotar a la unidad de una ambulancia para el traslado de internos, a los efectos de
dar cumplimento en tiempo y forma ante una situación de emergencia


 Observación
N° 12


Informe N° 124 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N°14 -Cárcel de Esquel "Subalcaide Abel R. Muñoz"


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°14 -Cárcel de Esquel


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SERVICIO CRIMINOLÓGICO RECURSOS HUMANOS • Al momento de efectuarse las tareas de campo, el
Servicio no contaba en su plantel con la colaboración de un médico psiquiatra, de un asistente social y de un
abogado, incumpliéndose con lo establecido por el artículo 185 Inciso b) de la Ley 24.660, respecto de la
conformación del equipo técnico criminológico. La falta de conformación debida del equipo técnico
criminológico, afecta la integridad de las tareas relacionadas con la confección de las historias
criminológicas, la fijación del diagnóstico inicial y de los objetivos del programa de tratamiento individual del
interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se reitera la necesidad de que el Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Federal, proceda a efectuar las acciones pertinentes, con el objeto de gestionar la
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incorporación de los recursos humanos necesarios, a fin de completar el equipo multidisciplinario, de
acuerdo a lo establecido en la normativa que rige la actividad.
Se reitera la necesidad de que el Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Federal, proceda a efectuar las acciones pertinentes, con el objeto de gestionar la
incorporación de los recursos humanos necesarios, a fin de completar el equipo multidisciplinario, de
acuerdo a lo establecido en la normativa que rige la actividad.


 Observación
N° 14


Informe N° 124 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N°14 -Cárcel de Esquel "Subalcaide Abel R. Muñoz"


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°14 -Cárcel de Esquel


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SISTEMAS DE SEGURIDAD • De la entrevista mantenida, a los efectos de relevar el pertinente acápite con el
Director del Establecimiento, ha surgido: &#61692; Que la Unidad no cuenta con cámaras de circuito
cerrado para monitorear pabellones y pasillos, careciéndose además de una cámara filmadora para
cumplimentar la obligatoriedad de grabar los procedimientos de requisa. &#61692; La necesidad de contar
con elementos de protección personal, para ser utilizados en caso de motín o resistencia de la población
penal, como por ejemplo: &#61656; escudos de policarbonato. &#61656; protectores de piernas y brazos.
&#61656; chalecos antipúa. &#61692; El predio donde se encuentra emplazada la Unidad, carece de doble
alambrado perimetral; en tal sentido debe dejarse constancia que, las autoridades del Estableciendo han
efectuado el requerimiento pertinente a través del Expediente Nº D 50 del 17 de enero de 2005, aun
pendiente de resolución. &#61692; No se cuenta con un móvil debidamente adaptado para efectuar el
traslado de los internos, a tal efecto es preciso manifestar que el actualmente a disposición (Ford Transit,
año 1997) se encuentra habitualmente fuera de servicio por constantes problemas mecánicos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se han evidenciado avances respecto de la visita anterior, aún es necesario continuar con las
gestiones tendientes a lograr que la Unidad cuente definitivamente con los elementos y/o dispositivos
necesarios para el cumplimiento de su función, logrando un completo monitoreo de las distintas áreas y
optimizando la seguridad en la misma. Se estima necesario dar cumplimiento a la recomendación formulada
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e informar a esta Sindicatura al momento de la resolución de las situaciones pendientes.
Si bien se han evidenciado avances respecto de la visita anterior, aún es necesario continuar con las
gestiones tendientes a lograr que la Unidad cuente definitivamente con los elementos y/o dispositivos
necesarios para el cumplimiento de su función, logrando un completo monitoreo de las distintas áreas y
optimizando la seguridad en la misma. Se estima necesario dar cumplimiento a la recomendación formulada
e informar a esta Sindicatura al momento de la resolución de las situaciones pendientes.


 Observación
N° 19


Informe N° 124 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N°14 -Cárcel de Esquel "Subalcaide Abel R. Muñoz"


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°14 -Cárcel de Esquel


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


RECURSOS HUMANOS • El plantel que actualmente trabaja en la Sección, no cuenta: con un médico
Psiquiatra, dificultando el adecuado abordaje de aquellos internos que presenten algún tipo de patología
psiquiátrica, y a su vez el correcto suministro y administración de psicofármacos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien las autoridades de la Unidad han manifestado que aún, no se cuenta con un profesional médico
Psiquiatra, los abordajes terapéuticos son realizados por los Psicólogos del Servicio Médico, mediante
entrevistas individuales pautadas; y de ser necesario el tratamiento psicofarmacológico se gestiona el
traslado del interno a una Unidad donde pueda realizársele oportunamente.
Si bien las autoridades de la Unidad han manifestado que aún, no se cuenta con un profesional médico
Psiquiatra, los abordajes terapéuticos son realizados por los Psicólogos del Servicio Médico, mediante
entrevistas individuales pautadas; y de ser necesario el tratamiento psicofarmacológico se gestiona el
traslado del interno a una Unidad donde pueda realizársele oportunamente.


 Observación
N° 4


Informe N° 121 de fecha 30/11/2009


Título  Unidad N° 17 Colonia Penal de Candelaria - Provincia de Misiones
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 17 Colonia Penal de Candelaria


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Asistencia Médica ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS • Si bien, se efectúa oportunamente la
respectiva solicitud a la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, de los medicamentos de uso
habitual que se prevén utilizar trimestralmente; se advierte, no obstante, en ocasiones, la adquisición de
éstos, a través del fondo rotatorio: Lo expuesto evidencia deficiencias en la planificación de las adquisiciones
y suministro de medicamentos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


De la acción conjunta entre la Dirección de Sanidad y la Sección de Asistencia médica de la Unidad, deberá
resultar la planificación de los medicamentos que se estimen utilizar en cada ejercicio económico. Asimismo
debe procurarse que su tramitación y entrega sea oportuna, a fin de obtener precios más beneficiosos en
función del volumen operado, acotando el nivel de utilización del fondo rotatorio como instrumento de
compra.
De la acción conjunta entre la Dirección de Sanidad y la Sección de Asistencia médica de la Unidad, deberá
resultar la planificación de los medicamentos que se estimen utilizar en cada ejercicio económico. Asimismo
debe procurarse que su tramitación y entrega sea oportuna, a fin de obtener precios más beneficiosos en
función del volumen operado, acotando el nivel de utilización del fondo rotatorio como instrumento de
compra.


 Observación
N° 9


Informe N° 121 de fecha 30/11/2009


Título  Unidad N° 17 Colonia Penal de Candelaria - Provincia de Misiones


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 17 Colonia Penal de Candelaria


 


Impacto Medio   Estado Con Acción   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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Correctiva Informada


 


 Hallazgo    


CASA DE PREEGRESO • De la visita efectuada, se ha observado la carencia de ventiladores de techo y de un
termo-tanque. Asimismo, se apreció la existencia de una instalación de red de gas en forma inconclusa.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Merituar la posibilidad de proveer a la Casa de Preegreso, de los artefactos e instalaciones detallados en el
hallazgo que antecede, los cuales revisten vital importancia debido a las altas temperaturas reinantes en la
región y por estar estrechamente ligados a la higiene personal de los internos, precepto establecido en el
articulo 60 de la Ley N° 24.660.
Merituar la posibilidad de proveer a la Casa de Preegreso, de los artefactos e instalaciones detallados en el
hallazgo que antecede, los cuales revisten vital importancia debido a las altas temperaturas reinantes en la
región y por estar estrechamente ligados a la higiene personal de los internos, precepto establecido en el
articulo 60 de la Ley N° 24.660.


 Observación
N° 13


Informe N° 123 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Educación RECURSOS HUMANOS • De acuerdo a lo manifestado por el responsable de la Sección, es
necesaria la incorporación al plantel de un escribiente y docentes formados en educación física, música y
plástica.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las autoridades de la Dirección de Educación Cultura y Deporte, dependiente de la Dirección Nacional del
Servicio Penitenciario Federal, deberán merituar la situación expuesta en el hallazgo que antecede y de
estimarlo procedente, gestionar la incorporación de personal.
Las autoridades de la Dirección de Educación Cultura y Deporte, dependiente de la Dirección Nacional del
Servicio Penitenciario Federal, deberán merituar la situación expuesta en el hallazgo que antecede y de
estimarlo procedente, gestionar la incorporación de personal.


 Observación
N° 15


Informe N° 123 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Servicio Criminológico RECURSOS HUMANOS • A la fecha de nuestra visita, el organismo técnico
criminológico de la Unidad, denominado servicio criminológico, se encontraba incompleto, debido a que no
contaba en su plantel con la colaboración de un médico psiquiatra, de un asistente social y de un abogado,
incumpliéndose con lo establecido por el artículo 185 inciso b) de la Ley 24.660, que enuncia; Los
establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su destino
específico, deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes: …Un organismo técnico-criminológico,
del que forme parte un equipo multidisciplinario, constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente
social y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado, todos ellos con especialización en
criminología y en disciplinas afines… La carencia de la conformación del equipo técnico criminológico, afecta
la integridad de las tareas relacionadas con la confección de las historias criminológicas, fijar un diagnóstico
inicial y marcar objetivos en la individualización del programa de tratamiento del interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberá
proceder a efectuar las acciones pertinentes, con el objeto de gestionar la incorporación de los recursos
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humanos necesarios, a fin de completar el equipo multidisciplinario, de acuerdo lo establece la normativa
que rige la actividad.
El Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberá
proceder a efectuar las acciones pertinentes, con el objeto de gestionar la incorporación de los recursos
humanos necesarios, a fin de completar el equipo multidisciplinario, de acuerdo lo establece la normativa
que rige la actividad.


 Observación
N° 19


Informe N° 123 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Otros Aspectos Relevados PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA • Se ha apreciado la existencia de Proyectos
de Obra de Infraestructura, algunas de ellas consideradas de carácter imprescindible, que pese al tiempo
transcurrido desde el inicio de las tramitaciones, aún no han culminado las gestiones de aprobación:
PROYECTOBJETIVTRAMITA P/EXPED. Nº Construcción Pabellón Nº 1- Bajo y Alto Programas "CRD" y "PRE-
LIBERTAD" Ampliación de la capacidad de alojamiento a 28 Plazas 13/06 D.T.Y P., N º 22.006/07 D.N. y "D"
28/07 (U.9) Construcción "CASA DE PREEGRESO Nº 2" Ampliación de la capacidad de alojamiento a 10 Plazas
16/08 D.T.Y P. Construcción de ocho "CASAS HABITACIÓN " Mayor Capacidad de Alojamiento para los
funcionarios destinados a la Unidad. 21/08 D.T.Y P.y N º 93.442/08 D.N. 2º Etapa de Const. "SALIDAS DE
EMERGENCIA" Contar con instalaciones adecuadas para la seguridad de la población penal 05/06 D.T.Y P.y N
º 38.324/06 D.N. Actualización de Circuitos de Video Cerrados Instalación de nuevas Cámaras en diversos
sectores de la Unidad. "I" 45/07(U9) 06688/08 D.T.Y P De la información adicional que ha relevado esta
Sindicatura ante la Dirección de Trabajo y Producción del Servicio Penitenciario Federal, en el mes de abril
de 2009, surge que el Expediente N° 38.324/06 D.N. relacionado a la segunda etapa de construcción de
salidas de emergencia, se encontraba desde el 27 de febrero del 2009 en la Subsecretaría de Asuntos
Penitenciarios - Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos-, en etapa de aprobación del pliego. Lo mismo acontece con las actuaciones referidas a la
construcción de casas habitación que tramita bajo expediente Nº 93.442/08 D.N., que permanecían en esa
dependencia desde el 23 de diciembre del 2008.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Se deberán agilizar las actuaciones relacionadas con las obras de infraestructura, dando prioridad a aquellas
destinadas a salvaguardar la integridad física de los internos, como es el caso de la salidas de emergencia.
Por su parte, en lo que respecta a las casas habitación, se estima que con dicha construcción, se procurará
evitar los reclamos sobre los predios que ejercen los Gobiernos Municipales.
Se deberán agilizar las actuaciones relacionadas con las obras de infraestructura, dando prioridad a aquellas
destinadas a salvaguardar la integridad física de los internos, como es el caso de la salidas de emergencia.
Por su parte, en lo que respecta a las casas habitación, se estima que con dicha construcción, se procurará
evitar los reclamos sobre los predios que ejercen los Gobiernos Municipales.


 Observación
N° 23


Informe N° 123 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Unidad Productiva del Ente Cooperador Penitenciario (EnCoPe). BIENES DE USO • De acuerdo a lo informado
por los responsables de la Unidad, y de la visita efectuada a los distintos talleres se ha observado: &#61692;
taller de carpintería: las maquinarias y herramientas a disposición presentan características básicas y sólo
pueden ser utilizadas en tareas que no requieran procesos complejos. &#61692; taller de imprenta: el
herramental disponible es de muy antigua data, lo que deriva en que la producción se destine, sólo al
interior de la Unidad. &#61692; taller de panadería: el techo de chapa del local presentaba deficiencias en
su estructura.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá evaluar oportunamente la necesidad de actualizar la maquinaria e instrumental existente en los
distintos talleres, con el objeto de ir contando paulatinamente con equipos de trabajo similares a los
utilizados en la vida extramuros, con la “visión” de integrar a los egresados del sistema penal al mercado
laboral. Por su parte se deberá proceder a reacondicionar las deficiencias de carácter estructural.
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Se deberá evaluar oportunamente la necesidad de actualizar la maquinaria e instrumental existente en los
distintos talleres, con el objeto de ir contando paulatinamente con equipos de trabajo similares a los
utilizados en la vida extramuros, con la “visión” de integrar a los egresados del sistema penal al mercado
laboral. Por su parte se deberá proceder a reacondicionar las deficiencias de carácter estructural.


 Observación
N° 26


Informe N° 123 de fecha 30/10/2009


Título  Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Unidad Productiva del Ente Cooperador Penitenciario (EnCoPe) RECURSOS HUMANOS • De acuerdo a lo
manifestado por el responsable del área, sería necesario contar con personal que posea conocimiento en
albañilería, pintura, electricidad y mantenimiento en general. Dicha necesidad, es consecuencia de las
nuevas actividades que se están encarando en la órbita del Penal, como ser: la refacción del servicio médico,
la construcción de aulas en el sector educación, pintura exterior de la unidad, etc. Sin perjuicio de lo
anteriormente expuesto, no debe soslayarse que la estructura de la Unidad data de 104 años vista,
requiriendo constantes tareas de mantenimiento y refacciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las autoridades deberán evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente los recursos humanos que
posean los oficios mencionados, con el objeto de llevar a cabo las tareas de mantenimiento y obras
menores, que requiere la estructura del Penal, y que a la vez brinden la capacitación e instrucción a los
internos destacados en cada uno de los talleres.
Las autoridades deberán evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente los recursos humanos que
posean los oficios mencionados, con el objeto de llevar a cabo las tareas de mantenimiento y obras
menores, que requiere la estructura del Penal, y que a la vez brinden la capacitación e instrucción a los
internos destacados en cada uno de los talleres.


 Observación Informe N° 123 de fecha 30/10/2009
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N° 27


Título  Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 9 - Prisión Nacional del Sur - Neuquén


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sección Asistencia Médica RECURSOS HUMANOS • El plantel que actualmente reviste en la Sección, no
cuenta: Con un médico Psiquiatra, dificultando el adecuado abordaje de aquellos internos que presenten
algún tipo de patología psiquiátrica, y a su vez el correcto suministro y administración de psicofármacos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las responsables de la Dirección de Sanidad en forma conjunta con la Dirección del Instituto de
Criminología, ambas dependientes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario, deberán merituar la
posibilidad de efectuar una reasignación de recursos humanos (psicólogos) entre las distintas áreas del
Penal, o en su defecto evaluar la posibilidad de incorporar personal adicional. Respecto a la carencia de un
médico psiquiatra, será la Dirección de Sanidad, quién luego de evaluar la situación imperante en el área
médica de la Unidad, procederá de estimarlo procedente, a efectuar la solicitud del citado profesional, a
través de los canales pertinentes
Las responsables de la Dirección de Sanidad en forma conjunta con la Dirección del Instituto de
Criminología, ambas dependientes de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario, deberán merituar la
posibilidad de efectuar una reasignación de recursos humanos (psicólogos) entre las distintas áreas del
Penal, o en su defecto evaluar la posibilidad de incorporar personal adicional. Respecto a la carencia de un
médico psiquiatra, será la Dirección de Sanidad, quién luego de evaluar la situación imperante en el área
médica de la Unidad, procederá de estimarlo procedente, a efectuar la solicitud del citado profesional, a
través de los canales pertinentes


 Observación
N° 4


Informe N° 32 de fecha 01/02/2007


Título  Unidad N°14 -Cárcel de Esquel como Unidad Productiva del En.Co.Pe.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°14 -Cárcel de Esquel como Unidad Productiva del En.Co.Pe.


 


267 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Recursos materiales e infraestructura • Del relevamiento efectuado se ha apreciado que, en general, los
talleres contaban con ciertos elementos de seguridad, como ser antiparras, caretas, cascos y extinguidores
de incendio.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


• Las autoridades del En.Co.Pe. deberán evaluar la procedencia de los requerimientos señalados, con el
objeto de dotar a los talleres de la infraestructura necesaria y adecuada, con el objeto de alcanzar
razonables niveles de funcionamiento.
• Las autoridades del En.Co.Pe. deberán evaluar la procedencia de los requerimientos señalados, con el
objeto de dotar a los talleres de la infraestructura necesaria y adecuada, con el objeto de alcanzar
razonables niveles de funcionamiento.


 Observación
N° 8


Informe N° 32 de fecha 01/02/2007


Título  Unidad N°14 -Cárcel de Esquel como Unidad Productiva del En.Co.Pe.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°14 -Cárcel de Esquel como Unidad Productiva del En.Co.Pe.


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Habilitaciones otorgadas por organismos competentes • Respecto a la ausencia de habilitaciones de los
distintos talleres productivos, es preciso señalar que el causal radica en la falta de mensura y planos del
predio en el cual funciona la Unidad 14, situación que imposibilita obtener la escritura traslativa de dominio
y por ende proceder a tramitar las respectivas habilitaciones. A tal evento, cabe destacar que las
autoridades de la Fuerza han tomado intervención a los efectos de regularizar la situación existente, ya que
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a través de la emisión del MEMORANDO Nº 420/05 - DGA dirigido a todas las Unidades, el Sr. Director
General de Administración ha recomendado …propiciar la regularización de información, inscripción,
registración, situación dominial y titularidad, de los bienes pertenecientes a la Institución.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se ha comenzado con las acciones pertinentes para obtener la regularización de la titularidad del
dominio, resulta necesario continuar con las gestiones, para que en el futuro se proceda a la habilitación de
los talleres.
Si bien se ha comenzado con las acciones pertinentes para obtener la regularización de la titularidad del
dominio, resulta necesario continuar con las gestiones, para que en el futuro se proceda a la habilitación de
los talleres.


 Observación
N° 1


Informe N° 145 de fecha 15/12/2009


Título  Escribanía General de Gobierno de la Nación


 Ente   ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION - MJyDH-EGdelGN


 Sector   Escribanía General del Gobierno de la Nación


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


LA ESTRUCTURA FORMAL APROBADA MEDIANTE EL DECRETO Nº 163 DEL MES DE MARZO DE 2005, NO
RESULTA FUNCIONALMENTE ADECUADA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL ORGANISMO. SE APRECIA
UNA MARCADA TENDENCIA AL DESARROLLO DE RELACIONES INFORMALES, CONCENTRANDO TAREAS
OPERATIVAS EN EL MÁS ALTO NIVEL DE DIRECCIÓN.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En relación con los aspectos vinculados a tecnología de la información, a todo efecto deberán tenerse en
consideración las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información del Sector Público Nacional
que como órgano rector del Sistema de Control Interno emitió la Sindicatura General de la Nación


269 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







(Resolución Nº 48/05 SGN). Por otra parte, deberá readecuarse la distribución de funciones del organismo,
adaptándolas a sus necesidades actuales, definiendo claramente sus áreas de competencia a fin de eliminar
la coexistencia de estructuras formales e informales
En relación con los aspectos vinculados a tecnología de la información, a todo efecto deberán tenerse en
consideración las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información del Sector Público Nacional
que como órgano rector del Sistema de Control Interno emitió la Sindicatura General de la Nación
(Resolución Nº 48/05 SGN). Por otra parte, deberá readecuarse la distribución de funciones del organismo,
adaptándolas a sus necesidades actuales, definiendo claramente sus áreas de competencia a fin de eliminar
la coexistencia de estructuras formales e informales


 Observación
N° 2


Informe N° 145 de fecha 15/12/2009


Título  Escribanía General de Gobierno de la Nación


 Ente   ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION - MJyDH-EGdelGN


 Sector   Escribanía General del Gobierno de la Nación


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


LA ESCRIBANÍA GENERAL NO CUENTA CON MANUALES DE PROCEDIMIENTO Se carece de manuales de
procedimiento aprobados formalmente, que permitan documentar las tareas que se desarrollan en cada
una de sus áreas, asignando las responsabilidades pertinentes a cada uno de los integrantes de la
organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se debe proceder a la elaboración y aprobación de manuales de procedimiento, describiendo las tareas y
operaciones en lo que se refiere a la autorización, ejecución, registración, archivo y control; estableciendo
qué información recibe, procesa y genera cada responsable a fin de lograr gestionar de manera más
eficiente y eficaz respecto de las tareas a su cargo.
Se debe proceder a la elaboración y aprobación de manuales de procedimiento, describiendo las tareas y
operaciones en lo que se refiere a la autorización, ejecución, registración, archivo y control; estableciendo
qué información recibe, procesa y genera cada responsable a fin de lograr gestionar de manera más
eficiente y eficaz respecto de las tareas a su cargo.
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 Observación
N° 3


Informe N° 145 de fecha 15/12/2009


Título  Escribanía General de Gobierno de la Nación


 Ente   ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION - MJyDH-EGdelGN


 Sector   Escribanía General del Gobierno de la Nación


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


ESCASA INFORMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCRIBANÍA. Se ha
observado que en general el personal no ha adoptado la herramienta informática para los procesos de
registración, tanto en las áreas técnicas como administrativas. Al no hacer uso de la herramienta informática
para el desempeño diario de las tareas, tanto el Departamento Contable como el Notarial, utilizan diversos
registros manuales de operaciones, los cuales adolecen de deficiencias en cuanto a su confiabilidad e
integralidad. Respecto al Sistema SNEGG, al haber sido adoptado parcialmente por las oficinas intervinientes
en el proceso, no sólo se parcializa la información que suministra, sino que se interrumpe la cadena de
registración de la siguiente oficina, invalidando la integralidad del mismo. A la fecha, se ha visualizado que
sólo las Oficinas de Mesa de Entradas y Títulos lo utilizan a pleno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima conveniente incrementar el uso de las herramientas informáticas, intensificando los
procedimientos y registraciones de manera tal, que se generalice el uso de los sistemas, optimizando las
nuevas redes informáticas habilitadas en la Escribanía a fin del ejercicio 2008. En tal sentido, resulta
prioritario concientizar y capacitar al personal en el uso de las citadas herramientas, a fin que el organismo
cuente con registraciones confiables e integrales que redundarán en una sustancial mejora en la calidad del
servicio.
Se estima conveniente incrementar el uso de las herramientas informáticas, intensificando los
procedimientos y registraciones de manera tal, que se generalice el uso de los sistemas, optimizando las
nuevas redes informáticas habilitadas en la Escribanía a fin del ejercicio 2008. En tal sentido, resulta
prioritario concientizar y capacitar al personal en el uso de las citadas herramientas, a fin que el organismo
cuente con registraciones confiables e integrales que redundarán en una sustancial mejora en la calidad del
servicio.
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 Observación
N° 4


Informe N° 145 de fecha 15/12/2009


Título  Escribanía General de Gobierno de la Nación


 Ente   ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION - MJyDH-EGdelGN


 Sector   Escribanía General del Gobierno de la Nación


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


EL DEPARTAMENTO NOTARIAL PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU ORGANIZACIÓN INTERNA, QUE SE
ENCUENTRA ACENTUADA POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. Los recursos
humanos insuficientes, así como la falta de responsables intermedios en quienes delegar las tareas de rutina
afectan las actividades que, al no revestir urgencia son postergadas, como consecuencia de ello: • se carece
de un adecuado inventario del stock de trámites pendientes. • se verificó la existencia de carpetas con
escritura públicas pendientes, cuyo trámite fuera iniciado oportunamente y que por diversos motivos,
muchos de ellos ajenos al organismo, no se han concluido. Por lo cual existe documentación de antigua data
que no ha sido debidamente depurada


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dada la complejidad y magnitud de las tareas desarrolladas por esta área sustantiva, se hace indispensable
la apertura de niveles intermedios y la asignación de personal de apoyo administrativo, a fin que el personal
técnico pueda abocarse a sus labores específicas.
Dada la complejidad y magnitud de las tareas desarrolladas por esta área sustantiva, se hace indispensable
la apertura de niveles intermedios y la asignación de personal de apoyo administrativo, a fin que el personal
técnico pueda abocarse a sus labores específicas.


 Observación
N° 5


Informe N° 145 de fecha 15/12/2009


Título  Escribanía General de Gobierno de la Nación


 Ente   ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION - MJyDH-EGdelGN


 Sector   Escribanía General del Gobierno de la Nación
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


LOS ESPACIOS DE TRABAJO RESULTAN INADECUADOS Los espacios de trabajo resultan inadecuados y
reducidos en consideración a las características arquitectónicas generales y a la gran cantidad de
documentación que se encuentra en guarda, se evidenciaron sectores en los cuales se acopian elementos en
desuso, por no contar con un lugar específico para el almacenamiento, algunas oficinas se encuentran
atiborradas de archiveros con escaso espacio para la actividad laboral, otras se han improvisado dentro del
pasillo de ingreso dificultando el paso al único medio de salida. Los pasillos son reducidos en su ancho por la
existencia de archivos del tipo circular y de grandes dimensiones que al no contar con un lugar adecuado
para su ubicación, dificultan la libre circulación e impiden una fácil, rápida y segura evacuación ante un
eventual siniestro.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las dimensiones de los locales deberán permitir que los trabajadores realicen su labor sin riesgos para su
seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. La apertura de nuevos espacios, suficientes y
adecuados para el desarrollo de la actividad diaria, contribuyen a lograr mejores condiciones de trabajo.
Respecto a las vías de circulación, deberán brindar seguridad, su situación, dimensiones y condiciones
constructivas deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la actividad.
Las dimensiones de los locales deberán permitir que los trabajadores realicen su labor sin riesgos para su
seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. La apertura de nuevos espacios, suficientes y
adecuados para el desarrollo de la actividad diaria, contribuyen a lograr mejores condiciones de trabajo.
Respecto a las vías de circulación, deberán brindar seguridad, su situación, dimensiones y condiciones
constructivas deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la actividad.


 Observación
N° 9


Informe N° 145 de fecha 15/12/2009


Título  Escribanía General de Gobierno de la Nación


 Ente   ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION - MJyDH-EGdelGN


 Sector   Escribanía General del Gobierno de la Nación


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


INADECUADA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS El sistema de protección contra incendios carece del diseño
y control apropiados que aseguren su funcionamiento eficaz ante un evento siniestral. Entre las principales
falencias se destacan: &#61656; La mayor parte de los extintores se encontraban vencidos respecto a su
carga, con fecha junio/2008. &#61656; Existen oficinas alfombradas cuyo material de revestimiento no
cuenta con el correspondiente proceso ignifugo. &#61656; Uno de los sótanos destinado a archivo carece de
extintores lo que conlleva un riesgo substancial considerando la carga de fuego presente en el lugar.
&#61656; No se posee un Plan integral de evacuación que determine las acciones a seguir ante un siniestro
y los roles de cada uno de los empleados, asimismo no se visualizaron planos de evacuación y no se llevan a
cabo las prácticas de simulacros de incendio acorde lo determina la normativa vigente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberá realizarse un correcto diseño y mantenimiento del sistema de protección contra incendios, lo que
involucra, entre otros ítems, la recarga anual establecida por la normativa vigente a efectos que los equipos
manuales cumplan su cometido al momento de ser necesaria su utilización, así como llevar a cabo la revisión
trimestral del estado de cada extintor. Establecer los lineamientos generales que conformen un plan integral
para enfrentar una situación de emergencia que, por representar un riesgo para la integridad de las
personas y/o bienes o terceros, torne necesaria la evacuación del edificio. El mismo comprenderá las
acciones específicas a seguir para cada tipo de situación de riesgo. Se debería contemplar la posibilidad de
implementar un sistema de detección de humo dentro de los sectores del subsuelo destinados a archivos,
considerando para la instalación las características de diseño del detector y de las áreas en que se van a
instalar, de forma de evitar falsas alarmas o el mal funcionamiento del sistema.
Deberá realizarse un correcto diseño y mantenimiento del sistema de protección contra incendios, lo que
involucra, entre otros ítems, la recarga anual establecida por la normativa vigente a efectos que los equipos
manuales cumplan su cometido al momento de ser necesaria su utilización, así como llevar a cabo la revisión
trimestral del estado de cada extintor. Establecer los lineamientos generales que conformen un plan integral
para enfrentar una situación de emergencia que, por representar un riesgo para la integridad de las
personas y/o bienes o terceros, torne necesaria la evacuación del edificio. El mismo comprenderá las
acciones específicas a seguir para cada tipo de situación de riesgo. Se debería contemplar la posibilidad de
implementar un sistema de detección de humo dentro de los sectores del subsuelo destinados a archivos,
considerando para la instalación las características de diseño del detector y de las áreas en que se van a
instalar, de forma de evitar falsas alarmas o el mal funcionamiento del sistema.


 Observación
N° 1


Informe N° 80 de fecha 15/05/2007


Título  RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD N° 15 “CARCEL DE RIO GALLEGOS” CIUDAD DE RIO
GALLEGOS” PROVINCIA DE SANTA CRUZ-


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 15
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Asistencia médica • Se aprecian deficiencias en la infraestructura edilicia y en el mobiliario asignado a la
Sección.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá adecuar la infraestructura edilicia de la Sección, así como también dotarla de los recursos
humanos y materiales necesarios a los efectos de contribuir al desarrollo de una gestión adecuada. En tal
sentido, respecto a la atención odontológica, y a los efectos de posibilitar su prestación dentro del ámbito
de la Unidad, deberá reencauzarse la tramitación tendiente a adquirir el equipo técnico pertinente.
Se deberá adecuar la infraestructura edilicia de la Sección, así como también dotarla de los recursos
humanos y materiales necesarios a los efectos de contribuir al desarrollo de una gestión adecuada. En tal
sentido, respecto a la atención odontológica, y a los efectos de posibilitar su prestación dentro del ámbito
de la Unidad, deberá reencauzarse la tramitación tendiente a adquirir el equipo técnico pertinente.


 Observación
N° 8


Informe N° 80 de fecha 15/05/2007


Título  RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD N° 15 “CARCEL DE RIO GALLEGOS” CIUDAD DE RIO
GALLEGOS” PROVINCIA DE SANTA CRUZ-


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 15


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Habilitaciones otorgadas por organismos competentes A la fecha de nuestra labor distintos talleres
productivos carecían de las habilitaciones municipales y comerciales pertinentes. Al respecto, es preciso
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señalar que de acuerdo a lo informado por las autoridades del Penal, dicha documentación se encontraba
en proceso de trámite


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Agilizar los trámites pertinentes en pos de regularizar la situación precaria en que se encuentran
funcionando los talleres productivos, salvaguardando de este modo la responsabilidad que le compete al
Estado Nacional.
Agilizar los trámites pertinentes en pos de regularizar la situación precaria en que se encuentran
funcionando los talleres productivos, salvaguardando de este modo la responsabilidad que le compete al
Estado Nacional.


 Observación
N° 14


Informe N° 80 de fecha 15/05/2007


Título  RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD N° 15 “CARCEL DE RIO GALLEGOS” CIUDAD DE RIO
GALLEGOS” PROVINCIA DE SANTA CRUZ-


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 15


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Adquisición de medicamentos No se obtuvo evidencia de la elaboración de una planificación que contemple
una estimación discriminada de medicamentos a ser utilizados durante el año, definidos, por ejemplo, en
base a tasas de uso, siendo los mismos adquiridos a través del Fondo Rotatorio de la Unidad, en función de
la demanda existente. Respecto de esto último, cabe señalar que se tomo conocimiento del dictado, por
parte del SAF Nº 331, de la Orden de Compra Nº 138/06, de fecha 19/05/2006, para la adquisición de
medicamentos y material descartable destinos a diversos establecimientos, entre los que se incluye a la
Unidad Nº 15 de Río Gallegos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima necesario adoptar las acciones conducentes a elaborar una planificación de los medicamentos que
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se estimen utilizar durante el año, como así también procurar que su tramitación y entrega sea oportuna, a
fin de obtener precios más beneficiosos en función del volumen operado, acotando el nivel de utilización del
Fondo Rotatorio como instrumento de compra.
Se estima necesario adoptar las acciones conducentes a elaborar una planificación de los medicamentos que
se estimen utilizar durante el año, como así también procurar que su tramitación y entrega sea oportuna, a
fin de obtener precios más beneficiosos en función del volumen operado, acotando el nivel de utilización del
Fondo Rotatorio como instrumento de compra.


 Observación
N° 18


Informe N° 80 de fecha 15/05/2007


Título  RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD N° 15 “CARCEL DE RIO GALLEGOS” CIUDAD DE RIO
GALLEGOS” PROVINCIA DE SANTA CRUZ-


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 15


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Asistencia médica • No se cuenta con equipo de oxígeno, nebulizador, electrocardiograma, entre otros
instrumentos de primeros auxilios.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá adecuar la infraestructura edilicia de la Sección, así como también dotarla de los recursos
humanos y materiales necesarios a los efectos de contribuir al desarrollo de una gestión adecuada. En tal
sentido, respecto a la atención odontológica, y a los efectos de posibilitar su prestación dentro del ámbito
de la Unidad, deberá reencauzarse la tramitación tendiente a adquirir el equipo técnico pertinente.
Se deberá adecuar la infraestructura edilicia de la Sección, así como también dotarla de los recursos
humanos y materiales necesarios a los efectos de contribuir al desarrollo de una gestión adecuada. En tal
sentido, respecto a la atención odontológica, y a los efectos de posibilitar su prestación dentro del ámbito
de la Unidad, deberá reencauzarse la tramitación tendiente a adquirir el equipo técnico pertinente.


 Observación
N° 19


Informe N° 80 de fecha 15/05/2007


Título  RELEVAMIENTO DE LA UNIDAD N° 15 “CARCEL DE RIO GALLEGOS” CIUDAD DE RIO
GALLEGOS” PROVINCIA DE SANTA CRUZ-
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal - Unidad 15


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Asistencia médica • El Sector necesita en materia de recursos humanos, además de un profesional en
psiquiatría, otro médico clínico, un enfermero y un kinesiólogo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá adecuar la infraestructura edilicia de la Sección, así como también dotarla de los recursos
humanos y materiales necesarios a los efectos de contribuir al desarrollo de una gestión adecuada. En tal
sentido, respecto a la atención odontológica, y a los efectos de posibilitar su prestación dentro del ámbito
de la Unidad, deberá reencauzarse la tramitación tendiente a adquirir el equipo técnico pertinente.
Se deberá adecuar la infraestructura edilicia de la Sección, así como también dotarla de los recursos
humanos y materiales necesarios a los efectos de contribuir al desarrollo de una gestión adecuada. En tal
sentido, respecto a la atención odontológica, y a los efectos de posibilitar su prestación dentro del ámbito
de la Unidad, deberá reencauzarse la tramitación tendiente a adquirir el equipo técnico pertinente.


 Observación
N° 1


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCIÓN ASISTENCIA MÉDICA HISTORIAS CLÍNICAS • Del análisis efectuado sobre las historias clínicas, se ha
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observado, que las mismas no cumplen con el formato que establece la Resolución N° 288/02 (Boletín
Público Normativo Año 10 N° 156), emitida por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar en el ámbito de la Unidad, el modelo de Historia Clínica establecido en la Resolución N°
288/02; a tal efecto la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal debe velar por su estricto
cumplimiento.
Implementar en el ámbito de la Unidad, el modelo de Historia Clínica establecido en la Resolución N°
288/02; a tal efecto la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal debe velar por su estricto
cumplimiento.


 Observación
N° 4


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCIÓN ASISTENCIA SOCIAL LEGAJOS SOCIALES• No incluyen la documentación prevista en los artículos 62
y 63 del Decreto N° 396/99, impidiendo contar con información útil para la calificación trimestral sobre
concepto que debe efectuar el Consejo Correccional.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Es necesario poner en práctica, los preceptos y directivas emanadas de la reglamentación e instructivos
respectivos; por su parte la Dirección de Asistencia Social dependiente de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Federal, debe supervisar periódicamente y velar por el estricto cumplimiento de las normas en
vigencia.
Es necesario poner en práctica, los preceptos y directivas emanadas de la reglamentación e instructivos
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respectivos; por su parte la Dirección de Asistencia Social dependiente de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Federal, debe supervisar periódicamente y velar por el estricto cumplimiento de las normas en
vigencia.


 Observación
N° 6


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCIÓN EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA • Es insuficiente la cantidad de aulas a disposición de la
Sección Educación para el dictado de clases, considerando que se encuentran inscriptos 365 internos. A tal
efecto, se ha dividido a la población estudiantil en cuatro grupos, los cuales concurren una semana por mes
cada uno de ellos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien las autoridades del establecimiento han manifestado que por medio del Expediente N° “P” 0199/07-
U6, se tramita la construcción de siete aulas, a fin de lograr una mayor frecuencia en el dictado de clases, la
Dirección de Educación Cultura y Deporte dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario
Federal deberá arbitrar los medios a su alcance a los efectos de gestionar la ampliación edilicia planificada,
posibilitando de manera satisfactoria maximizar los objetivos educativos, en pos de la resocialización del
interno.
Si bien las autoridades del establecimiento han manifestado que por medio del Expediente N° “P” 0199/07-
U6, se tramita la construcción de siete aulas, a fin de lograr una mayor frecuencia en el dictado de clases, la
Dirección de Educación Cultura y Deporte dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario
Federal deberá arbitrar los medios a su alcance a los efectos de gestionar la ampliación edilicia planificada,
posibilitando de manera satisfactoria maximizar los objetivos educativos, en pos de la resocialización del
interno.


 Observación Informe N° 6 de fecha 01/02/2010
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N° 7
Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de


Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SERVICIO CRIMINOLÓGICO HISTORIAS CRIMINOLÓGICAS • De análisis de las historias criminológicas
analizadas, se observó: ausencia de las copias de las historias clínicas y de sus actualizaciones, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 145 de la Ley N° 24.660


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Actualmente las historias clínicas y las historias criminológicas se guardan en dependencias separadas. Se
estima necesaria la puesta en práctica de la exigencia contenida en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa
de la Libertad, en cuanto requiere la conservación conjunta de la historia clínica y criminológica del interno.
El Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal debe supervisar periódicamente, el por parte
de las Unidades de la normativa en vigencia.
Actualmente las historias clínicas y las historias criminológicas se guardan en dependencias separadas. Se
estima necesaria la puesta en práctica de la exigencia contenida en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa
de la Libertad, en cuanto requiere la conservación conjunta de la historia clínica y criminológica del interno.
El Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal debe supervisar periódicamente, el por parte
de las Unidades de la normativa en vigencia.


 Observación
N° 11


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado Con Acción   Encuadre Elaboración de   Fecha 31/12/2017
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Correctiva Informada documentación
pertinente


 


 Hallazgo    


SERVICIO CRIMINOLÓGICO RECURSOS HUMANOS• El organismo técnico criminológico de la Unidad Nº 6, se
encuentra incompleto, debido a que no cuenta en su plantel con la colaboración de un docente, un asistente
social y de un abogado, no ajustándose a lo establecido por el artículo 185 inciso b) de la Ley N° 24.660.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien el sector cuenta con 4 licenciados en psicología, 3 administrativos, 1 abogado y 1 licenciado en
criminalística, su plantel aún se encuentra incompleto. Resulta, pues, necesario, dotar al servicio
criminológico de los recursos humanos faltantes que le permitan cumplir las tareas a su cargo.
Si bien el sector cuenta con 4 licenciados en psicología, 3 administrativos, 1 abogado y 1 licenciado en
criminalística, su plantel aún se encuentra incompleto. Resulta, pues, necesario, dotar al servicio
criminológico de los recursos humanos faltantes que le permitan cumplir las tareas a su cargo.


 Observación
N° 15


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


DIVISIÓN SEGURIDAD INTERNA/EXTERNA EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD • Del relevamiento
efectuado, se ha observado: Que no se cuenta para la totalidad de pabellones que componen la Unidad, con
cámaras de circuito cerrado para monitoreo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017
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 Recomendaciones    


Arbitrar los medios pertinentes a los efectos de dotar al Instituto de Resocialización de los distintos
elementos y dispositivos que maximicen los resultados de la labor de las Divisiones de Seguridad Interna y
Seguridad Externa.
Arbitrar los medios pertinentes a los efectos de dotar al Instituto de Resocialización de los distintos
elementos y dispositivos que maximicen los resultados de la labor de las Divisiones de Seguridad Interna y
Seguridad Externa.


 Observación
N° 17


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


DIVISIÓN SEGURIDAD INTERNA/EXTERNA EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD • Del relevamiento
efectuado, se ha observado: Que no se cuenta con móviles del tipo motocicleta, cuatriciclo o similar, para
destinar a la optimización de las misiones y funciones a cargo de la División Seguridad Externa en relación a
las recorridas y patrullas; considerando las dimensiones del predio del Instituto que alcanza
aproximadamente las 40 hectáreas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios pertinentes a los efectos de dotar al Instituto de Resocialización de los distintos
elementos y dispositivos que maximicen los resultados de la labor de las Divisiones de Seguridad Interna y
Seguridad Externa.
Arbitrar los medios pertinentes a los efectos de dotar al Instituto de Resocialización de los distintos
elementos y dispositivos que maximicen los resultados de la labor de las Divisiones de Seguridad Interna y
Seguridad Externa.
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 Observación
N° 18


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


DIVISIÓN SEGURIDAD INTERNA/EXTERNA EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD • Del relevamiento
efectuado, se ha observado: La necesidad de contar con elementos de protección personal, para ser
utilizados en caso de motín o resistencia de la población penal, como por ejemplo: &#61656; cascos.
&#61656; guantes. &#61656; parabrisas acrílicos. &#61656; balizas lumínicas y sonoras.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios pertinentes a los efectos de dotar al Instituto de Resocialización de los distintos
elementos y dispositivos que maximicen los resultados de la labor de las Divisiones de Seguridad Interna y
Seguridad Externa.
Arbitrar los medios pertinentes a los efectos de dotar al Instituto de Resocialización de los distintos
elementos y dispositivos que maximicen los resultados de la labor de las Divisiones de Seguridad Interna y
Seguridad Externa.


 Observación
N° 19


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


INFRAESTRUCTURA EDILICIA SISTEMA DEL CORDÓN DE SEGURIDAD PERMANENTE: • De acuerdo surge de la
inspección ocular y los documentos elaborados por personal competente en la materia, se informa: 1. Muro
Perimetral: Columnas: Se observan estallidos como consecuencia de las filtraciones de humedad por grietas
que han deteriorado la estructura metálica de las mismas. Paneles Premoldeados de Concreto: Se han
observado corrimientos descendentes de los paneles a causa de oscilaciones de la cimentación del puesto
Nº 10. 2. Pasarelas: Losetas de Tránsito: Se evidencian fatigas y desprendimientos de las columnas y
ondulaciones. Pasamanos de Caños Galvanizado: Funcionan como baranda de apoyo de manos. No cuenta
con la correspondiente fijación a la estructura y en algunos tramos no tienen continuidad. Pilotes: En
algunos tramos los mismos están desprendidos con el consiguiente riesgo de derrumbe.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las áreas pertinentes (PRONIPE y la Subdirección de Trabajo y Producción del Servicio Penitenciario Federal)
deberán realizar un exhaustivo análisis de las falencias enunciadas en el hallazgo que antecede, e
instrumentar las medidas tendientes a minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, que
actualmente se estima elevada.
Las áreas pertinentes (PRONIPE y la Subdirección de Trabajo y Producción del Servicio Penitenciario Federal)
deberán realizar un exhaustivo análisis de las falencias enunciadas en el hallazgo que antecede, e
instrumentar las medidas tendientes a minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, que
actualmente se estima elevada.


 Observación
N° 25


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


UNIDAD PRODUCTIVA DEL ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO RECURSOS HUMANOS Resulta insuficiente el
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personal asignado a la División Trabajo por lo que las actividades deben realizarse por turnos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Considerando que el artículo 106 de la Ley N° 24.660 define que “el trabajo constituye un derecho y un
deber del interno; es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”; las
autoridades, deberán evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente los recursos humanos necesarios a
efectos que la División lleve a cabo las tareas oportunamente encomendadas y fundamentalmente, lograr
afectar diariamente una mayor cantidad de internos a los talleres.
Considerando que el artículo 106 de la Ley N° 24.660 define que “el trabajo constituye un derecho y un
deber del interno; es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”; las
autoridades, deberán evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente los recursos humanos necesarios a
efectos que la División lleve a cabo las tareas oportunamente encomendadas y fundamentalmente, lograr
afectar diariamente una mayor cantidad de internos a los talleres.


 Observación
N° 26


Informe N° 6 de fecha 01/02/2010


Título  Unidad N°6 "Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson”, Provincia de
Chubut


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N°6


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


UNIDAD PRODUCTIVA DEL ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO RECURSOS HUMANOS Resulta insuficiente el
personal asignado a la División Trabajo por lo que no se confeccionan las planillas previstas en los artículos
62 (aplicación e interés, demostrado en las tareas encomendadas; asistencia y puntualidad y cumplimiento
de las normas propias de la actividad laboral que desempeña) y 63 del Decreto N° 396/99; impidiendo
contar con información útil para la calificación trimestral sobre concepto que debe efectuar el Consejo
Correccional.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Considerando que el artículo 106 de la Ley N° 24.660 define que “el trabajo constituye un derecho y un
deber del interno; es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”; las
autoridades, deberán evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente los recursos humanos necesarios a
efectos que la División lleve a cabo las tareas oportunamente encomendadas y fundamentalmente, lograr
afectar diariamente una mayor cantidad de internos a los talleres.
Considerando que el artículo 106 de la Ley N° 24.660 define que “el trabajo constituye un derecho y un
deber del interno; es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”; las
autoridades, deberán evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente los recursos humanos necesarios a
efectos que la División lleve a cabo las tareas oportunamente encomendadas y fundamentalmente, lograr
afectar diariamente una mayor cantidad de internos a los talleres.


 Observación
N° 3


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGADEPENDIENTES-CRD- RECURSOS HUMANOS • El Centro de
Rehabilitación de Drogadependientes de la Unidad Nº 7, no cuenta en su plantel con un licenciado en
psicología ni con un profesor de educación física con dedicación exclusiva, debiendo solicitar la colaboración
de profesionales dependientes de otras áreas de tratamiento. Al respecto, debe ponerse de manifiesto que
el Programa de Asistencia a aplicarse en los Centros de Rehabilitación de Drogadapendientes, aprobado por
Resolución N° 1691/95 establece que los Equipos Terapéuticos, deberán estar conformados, entre otras
profesiones, por psicólogos. Asimismo, la normativa citada, promueve la participación de los residentes en
el Área de Educación Física, Deportes y Recreación, para optimizar sus cualidades físicas, su coordinación
dinámica general, y, fundamentalmente, la integración del grupo de pares.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La Dirección de la Unidad, juntamente con las áreas específicas dependientes de la Dirección Nacional,
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deberán evaluar la pertinencia de las necesidades expuestas y de considerarlo necesario, proveer al Centro
de Rehabilitación de aquellos recursos que coadyuven a optimizar el tratamiento brindado, el cual impacta
en forma directa en la reinserción social del interno.
La Dirección de la Unidad, juntamente con las áreas específicas dependientes de la Dirección Nacional,
deberán evaluar la pertinencia de las necesidades expuestas y de considerarlo necesario, proveer al Centro
de Rehabilitación de aquellos recursos que coadyuven a optimizar el tratamiento brindado, el cual impacta
en forma directa en la reinserción social del interno.


 Observación
N° 5


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


DIVISIÓN SECRETARÍA-SISTEMA DE MESA DE ENTRADAS • No se encuentra informatizado el registro de la
mesa de entradas, salidas y archivos, lo que dificulta el seguimiento y registro de expedientes y demás
documentación que ingresa y egresa de la Unidad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Desde la Sede Central del Servicio Penitenciario Federal, se deberá proceder a arbitrar los procedimientos
pertinentes a efectos de subsanar tal deficiencia. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el
Departamento de Informática Penitenciaria dependiente de la Subdirección Nacional, ha dotado a ciertas
Unidades, de ordenadores con el correspondiente programa para el seguimiento de trámites
administrativos, lo que deberá hacerse extensivo al resto del Sistema.
Desde la Sede Central del Servicio Penitenciario Federal, se deberá proceder a arbitrar los procedimientos
pertinentes a efectos de subsanar tal deficiencia. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el
Departamento de Informática Penitenciaria dependiente de la Subdirección Nacional, ha dotado a ciertas
Unidades, de ordenadores con el correspondiente programa para el seguimiento de trámites
administrativos, lo que deberá hacerse extensivo al resto del Sistema.
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 Observación
N° 6


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCIÓN ASISTENCIA MÉDICA-HISTORIAS CLÍNICAS • Del análisis practicado sobre las historias clínicas
seleccionadas en la muestra respectiva, se puede afirmar que se encuentran confeccionadas en forma
prolija, respetando un orden cronológico y debidamente foliadas. En ellas, constan los datos filiatorios,
características físicas, antecedentes, patologías padecidas por el interno y su correspondiente tratamiento.
No obstante lo expuesto, cabe informar que los documentos examinados, no responden al formato que
establece la normativa en vigencia, como consecuencia, que la mayoría de la población penal alojada no es
autóctona de la Unidad 7, sino que los respectivos ingresos al Sistema Penitencio se produjeron a través de
otros Establecimientos, y es allí donde se han iniciado las respectivas historias clínicas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A medida que se produzcan ingresos al Sistema Penitenciario Federal, corresponderá implementar el
modelo de “Historia Clínica” establecido por la Resolución N° 288/02-D.N. publicada en el Boletín Público
Normativo Año 10 N° 156 del 15 de marzo de 2002. La implementación del modelo citado, contribuirá a
unificar los criterios de confección y redacción de las historias clínicas en el ámbito del Servicio Penitenciario
Federal, posibilitando además que la actividad médica brinde respuestas certeras y en tiempo real a los
requerimientos judiciales y/o administrativos. Por último, se estima necesario la intervención de la Dirección
de Sanidad, dependiente de la Dirección Principal de Trato y Tratamiento, quién deberá velar por el
cumplimiento de la Resolución 288/02 en los distintos Establecimientos Penitenciarios.
A medida que se produzcan ingresos al Sistema Penitenciario Federal, corresponderá implementar el
modelo de “Historia Clínica” establecido por la Resolución N° 288/02-D.N. publicada en el Boletín Público
Normativo Año 10 N° 156 del 15 de marzo de 2002. La implementación del modelo citado, contribuirá a
unificar los criterios de confección y redacción de las historias clínicas en el ámbito del Servicio Penitenciario
Federal, posibilitando además que la actividad médica brinde respuestas certeras y en tiempo real a los
requerimientos judiciales y/o administrativos. Por último, se estima necesario la intervención de la Dirección
de Sanidad, dependiente de la Dirección Principal de Trato y Tratamiento, quién deberá velar por el
cumplimiento de la Resolución 288/02 en los distintos Establecimientos Penitenciarios.
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 Observación
N° 7


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SECCIÓN ASISTENCIA MÉDICA-PLANIFICACIÓN-PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS • Se ha observado que es
frecuente la provisión en comercios minoristas de medicamentos de uso diario, a través de la utilización de
remesas del Fondo Rotatorio Central del SPF.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


De la acción conjunta entre la Dirección de Sanidad dependiente de la Dirección Principal de Trato y
Tratamiento y la Sección de Asistencia Médica de la Unidad, deberá resultar la planificación de los
medicamentos que se estimen utilizar en un determinado periodo. Asimismo debe procurarse que su
tramitación y entrega sea oportuna, a fin de evitar el empleo del fondo rotatorio como instrumento habitual
de compra.
De la acción conjunta entre la Dirección de Sanidad dependiente de la Dirección Principal de Trato y
Tratamiento y la Sección de Asistencia Médica de la Unidad, deberá resultar la planificación de los
medicamentos que se estimen utilizar en un determinado periodo. Asimismo debe procurarse que su
tramitación y entrega sea oportuna, a fin de evitar el empleo del fondo rotatorio como instrumento habitual
de compra.


 Observación
N° 10


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


SERVICIO CRIMINOLÓGICO-RECURSOS HUMANOS • A la fecha de nuestra visita, el organismo técnico
criminológico de la Unidad Nº 7, se encontraba incompleto, debido a que no contaba en su plantel con la
colaboración de un docente y un psicólogo, no ajustándose a lo establecido por el artículo 185 inciso b) de la
Ley 24.660, que enuncia; Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad,
atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes: …Un
organismo técnico-criminológico, del que forme parte un equipo multidisciplinario, constituido por un
psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado,
todos ellos con especialización en criminología y en disciplinas afines… La carencia de la conformación del
equipo técnico criminológico, afecta la integridad de las tareas relacionadas con la confección de las
historias criminológicas, fijar un diagnóstico inicial y marcar objetivos en la individualización del programa de
tratamiento del interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberá
proceder a efectuar las acciones pertinentes, con el objeto de gestionar la incorporación de los recursos
humanos necesarios, a fin de completar el equipo multidisciplinario, de acuerdo lo establece la normativa
que rige la actividad. A tal efecto, debe considerarse que el Servicio Criminológico, es un órgano
multidisciplinario, cuya misión esencial es contribuir a la individualización del tratamiento del interno
procurando su reinserción social, objetivo estratégico de la Institución Penitenciaria.
El Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberá
proceder a efectuar las acciones pertinentes, con el objeto de gestionar la incorporación de los recursos
humanos necesarios, a fin de completar el equipo multidisciplinario, de acuerdo lo establece la normativa
que rige la actividad. A tal efecto, debe considerarse que el Servicio Criminológico, es un órgano
multidisciplinario, cuya misión esencial es contribuir a la individualización del tratamiento del interno
procurando su reinserción social, objetivo estratégico de la Institución Penitenciaria.


 Observación
N° 12


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


INFRAESTRUCTURA EDILICIA • Del relevamiento visual y documental efectuado, se ha apreciado la existencia
de Proyectos de Obra de Infraestructura, algunas de ellas consideradas de carácter imprescindible, que pese
al lapso transcurrido desde el inicio de las tramitaciones, aún no han culminado las gestiones de aprobación,
en las cuales interviene tanto la Subdirección de Trabajo y Producción del Servicio como el Programa
Nacional de Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. A
continuación se exponen aquellas de carácter más relevante: &#61692; Expediente S Nº 99/06 (U.7),
INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SALIDAS DE EMERGENCIAS. La tramitación, se fundamenta
en la necesidad de contar con un sistema que contribuya a la prevención de siniestros. Al respecto, es
preciso mencionar que la obra se ha encauzado en forma de Licitación Pública, bajo el Nº 47/09. &#61692;
Expedientes R Nº 69/06 (DTyP) y R Nº 65/07 (DTyP), REPARACIÓN INTEGRAL DE TANQUE DE RESERVA Y
PERÍMETRO DE SEGURIDAD EN LA PRISIÓN REGIONAL DEL NORTE (U7). Las actuaciones se originan en la
necesidad de realizar reparaciones generales en el tanque de reserva. De acuerdo a lo informado por
personal competente, la muralla perimetral reporta problemas estructurales de consideración, con errores
constructivos sustanciales en su materialización original, lo que implica la necesidad de realizar obras de
recalce y fundación estructural del cordón perimetral y sus puestos elevados, que se observan averiados.
&#61692; Expediente D Nº 1369/07 (U. 7), CAMBIO DE UBICACIÓN DE LOS COMANDOS DE LAS LLAVES
TÉRMICAS DE LA TOTALIDAD DE LOS PABELLONES DEL PREDIO PENAL. &#61692; Expediente T Nº 16/09 (U.
7), SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE INGRESO A LA UNIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, con el objeto de poder interrumpir la corriente eléctrica para realizar el mantenimiento
del tablero ubicado en la usina central. &#61692; Expediente S Nº 22/09 (U. 7), Construcción de cuatro aulas
en la Sección Educación, fundamentado en la necesidad de dar respuesta al incremento del alumnado y la
oferta de cursos de capacitación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Gestionar ante las distintas áreas intervinientes en el proceso de aprobación de los proyectos en trámite la
resolución oportuna de los mismos.
Gestionar ante las distintas áreas intervinientes en el proceso de aprobación de los proyectos en trámite la
resolución oportuna de los mismos.


 Observación
N° 16


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


UNIDAD PRODUCTIVA DEL ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO-SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL • Se ha
podido visualizar que los techos de los recintos en los cuales funcionan los distintos talleres, presentan
deficiencias, ante la posibilidad de derrumbe.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las Autoridades del Ente Cooperador Penitenciario deberán en forma perentoria proceder a la refacción de
los techos de los distintos locales en los que funcionan los talleres.
Las Autoridades del Ente Cooperador Penitenciario deberán en forma perentoria proceder a la refacción de
los techos de los distintos locales en los que funcionan los talleres.


 Observación
N° 17


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


UNIDAD PRODUCTIVA DEL ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO-SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •
Producto de la visualización de las distintas áreas de trabajo, se ha observado que no es generalizado el uso
de elementos de seguridad como ser: antiparras, caretas, cascos, guantes, protectores auditivos, botas,
zapatos de seguridad, delantales protectores, etc.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberá concientizar a la población penal, que desempeña funciones laborales, acerca de la obligatoriedad
de la utilización de los elementos de protección acorde a cada actividad. Para coadyuvar al logro de ese
objetivo, es necesario, dotar a la Unidad Productiva, de un stock mínimo de los citados elementos. Lo
expuesto tiene por objetivo preservar la integridad física de los internos, en salvaguarda del Estado
Nacional, quién debería responder patrimonialmente ante cualquier contingencia.
Se deberá concientizar a la población penal, que desempeña funciones laborales, acerca de la obligatoriedad
de la utilización de los elementos de protección acorde a cada actividad. Para coadyuvar al logro de ese
objetivo, es necesario, dotar a la Unidad Productiva, de un stock mínimo de los citados elementos. Lo
expuesto tiene por objetivo preservar la integridad física de los internos, en salvaguarda del Estado
Nacional, quién debería responder patrimonialmente ante cualquier contingencia.


 Observación
N° 19


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


UNIDAD PRODUCTIVA DEL ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO-LEGAJOS DE TRABAJO. • En la Unidad
Productiva, no se confeccionan legajos laborales para cada uno de los internos trabajadores.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El En.Co.Pe., deberá reglamentar la obligatoriedad de la confección de “legajos laborales” de los internos,
como así también los elementos constitutivos que deben formar parte del mismo. En ese sentido, se estima
conveniente que el citado documento, contemple como mínimo, lo siguiente: &#61692; certificado de
aptitud física con la fecha de iniciación de las actividades laborales, que debería actuar como un examen


294 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







preocupacional al estilo de la vida extramuros, necesario para evitar futuros litigios en reclamo de
enfermedades profesionales. &#61692; datos identificatorios del interno: Documento Nacional de
Identidad, Clave Única de Identificación Laboral, alta en Aseguradora de Riesgo del Trabajo, Causa por la
cual se encuentra detenido, oficios que posee y los conocimientos laborales adquiridos en el sistema Penal.
&#61692; registro de los cambios de taller y los distintos progresos y retrocesos alcanzados en un período
determinado, El legajo, debería a nuestro entender, permanecer activo durante la estadía del interno en las
distintas dependencias del Servicio Penitencio Federal
El En.Co.Pe., deberá reglamentar la obligatoriedad de la confección de “legajos laborales” de los internos,
como así también los elementos constitutivos que deben formar parte del mismo. En ese sentido, se estima
conveniente que el citado documento, contemple como mínimo, lo siguiente: &#61692; certificado de
aptitud física con la fecha de iniciación de las actividades laborales, que debería actuar como un examen
preocupacional al estilo de la vida extramuros, necesario para evitar futuros litigios en reclamo de
enfermedades profesionales. &#61692; datos identificatorios del interno: Documento Nacional de
Identidad, Clave Única de Identificación Laboral, alta en Aseguradora de Riesgo del Trabajo, Causa por la
cual se encuentra detenido, oficios que posee y los conocimientos laborales adquiridos en el sistema Penal.
&#61692; registro de los cambios de taller y los distintos progresos y retrocesos alcanzados en un período
determinado, El legajo, debería a nuestro entender, permanecer activo durante la estadía del interno en las
distintas dependencias del Servicio Penitencio Federal


 Observación
N° 20


Informe N° 68 de fecha 03/05/2010


Título  Unidad N° 7 " Prisión Regional del Norte ", Resistencia, Provincia del Chaco.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad N° 7, Resistencia, Provincia del Chaco.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


UNIDAD PRODUCTIVA DEL ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO-EQUIPAMIENTO • Producto de la
visualización de los distintos talleres y de lo informado por los responsables entrevistados, se puede afirmar
que en general, el equipamiento dista considerablemente del desarrollo tecnológico que se alcanza en el
medio libre. A titulo de ejemplo, podemos citar al taller de imprenta, equipado con maquinaria obsoleta y
en desuso; encontrándose en la actualidad sólo operativo para la elaboración de formularios de carácter
interno. No obstante, de acuerdo a lo informado por los responsables de la Unidad Productiva, los talleres
que a continuación se detallan, optimizarían su productividad con el siguiente instrumental. PANADERÍA
&#61692; heladera de tipo comercial &#61692; batidora industrial &#61692; máquina para elaborar fideos y
ravioles HERRERÍA &#61692; soldadura del tipo MIG &#61692; cortadora del tipo sensitiva &#61692; taladro
neumático &#61692; remachadora neumática &#61692; amoladora neumática &#61692; compresor y
soplete ZAPATERÍA &#61692; máquina paulina &#61692; máquina cañón &#61692; máquina para
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colocación de ojales &#61692; máquina de coser HORTICULTURA &#61692; motocultivador &#61692;
motoguadaña MOSAIQUERÍA &#61692; prensa hidráulica &#61692; moldes CARPINTERÍA &#61692;
máquina combinada &#61692; máquina tupi manual &#61692; sierra circular portátil &#61692;
escuadradora


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En la medida de las posibilidades financieras y de considerarlo estratégico por parte de las Autoridades del
En.Co.Pe., es necesario dotar a los distintos talleres de las herramientas, maquinarias y demás instrumentos
que coadyuven a la obtención de los objetivos de carácter múltiple que se persiguen con el desempeño de
actividades laborales en un ámbito carcelario (sustento económico y formación para desarrollarse en el
medio libre).
En la medida de las posibilidades financieras y de considerarlo estratégico por parte de las Autoridades del
En.Co.Pe., es necesario dotar a los distintos talleres de las herramientas, maquinarias y demás instrumentos
que coadyuven a la obtención de los objetivos de carácter múltiple que se persiguen con el desempeño de
actividades laborales en un ámbito carcelario (sustento económico y formación para desarrollarse en el
medio libre).


 Observación
N° 1


Informe N° 159 de fecha 01/01/2010


Título  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – DNRPA y CP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


1- Deficiencias en la Planificación y Organización de la TI. &#61607; El organismo no dispone de un Plan
Estratégico de TI ni cuenta con estructura aprobada con la debida definición de las misiones y funciones de
sus sectores internos. Los roles y responsabilidades de las distintas funciones del área informática no están
formalmente definidas. &#61607; No existe una política formal ni un procedimiento de formulación
presupuestaria que garantice el establecimiento de un presupuesto operativo anual en términos de
Inversión en Tecnología de Información. &#61607; No hay una política formal y difundida de seguridad de la
información, ni existen áreas responsables de la formulación de políticas y procedimientos. &#61607; No
existen políticas y procedimientos formales tendientes a garantizar que se adopten en forma oportuna las
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medidas correctivas para evaluar los requisitos externos. &#61607; No existe un marco formal de
identificación y evaluación de riesgos, clasificación de activos de información, administración de proyectos,
ni procedimientos de monitoreo de sus plazos y costos. &#61607; No se aplican criterios de calidad y no
existe metodología formal del ciclo de vida del desarrollo y mantenimiento de sistemas.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


1- Recomendación: La Dirección del Organismo y el área responsable de TI deben: &#61607; Implementar
planes a corto y largo plazo (Plan Estratégico de TI) que sean compatibles con la misión y las metas de la
organización. &#61607; Impulsar la creación y el mantenimiento de un modelo de arquitectura de la
información, el diccionario de datos del organismo y reglas de sintaxis de los datos, un esquema de
clasificación de los datos y los niveles de seguridad. &#61607; Crear y actualizar periódicamente un plan de
infraestructura tecnológica que incluya la arquitectura de los sistemas, la dirección tecnológica y las
estrategias de información. &#61607; Ubicar la función de servicios de información dentro de la estructura
del organismo, garantizando autoridad, masa crítica e independencia de las áreas de usuarios en la medida
necesaria para lograr soluciones de tecnología de información eficientes. &#61607; Incorporar en el proceso
de formulación presupuestaria, a partir de los planes elaborados, la inversión requerida en Tecnología de
Información, y un marco y programa de concientización y comunicación de los Objetivos y Directivas en la
materia,. &#61607; Contar con una fuerza laboral que tenga las habilidades necesarias para lograr sus
metas. &#61607; Establecer y mantener procedimientos para la revisión de los requerimientos externos que
permitan identificar los relacionados con las prácticas y controles de TI. Además, se debe determinar en qué
medida es preciso que las estrategias respalden los requerimientos de cualquier tercero relacionado.
&#61607; Establecer un marco de evaluación sistemática de riesgos que incorpore una evaluación periódica
de los riesgos de información relacionados con la consecución de los objetivos del organismo y de
administración de proyectos, que debe contemplar, como mínimo, la asignación de responsabilidades,
división de tareas, presupuestación del tiempo y los recursos, plazos, puntos de verificación y aprobaciones.
&#61607; Desarrollar y mantener periódicamente un plan general de calidad basado en los planes del
organismo y de tecnología de información a largo plazo.
1- Recomendación: La Dirección del Organismo y el área responsable de TI deben: &#61607; Implementar
planes a corto y largo plazo (Plan Estratégico de TI) que sean compatibles con la misión y las metas de la
organización. &#61607; Impulsar la creación y el mantenimiento de un modelo de arquitectura de la
información, el diccionario de datos del organismo y reglas de sintaxis de los datos, un esquema de
clasificación de los datos y los niveles de seguridad. &#61607; Crear y actualizar periódicamente un plan de
infraestructura tecnológica que incluya la arquitectura de los sistemas, la dirección tecnológica y las
estrategias de información. &#61607; Ubicar la función de servicios de información dentro de la estructura
del organismo, garantizando autoridad, masa crítica e independencia de las áreas de usuarios en la medida
necesaria para lograr soluciones de tecnología de información eficientes. &#61607; Incorporar en el proceso
de formulación presupuestaria, a partir de los planes elaborados, la inversión requerida en Tecnología de
Información, y un marco y programa de concientización y comunicación de los Objetivos y Directivas en la
materia,. &#61607; Contar con una fuerza laboral que tenga las habilidades necesarias para lograr sus
metas. &#61607; Establecer y mantener procedimientos para la revisión de los requerimientos externos que
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permitan identificar los relacionados con las prácticas y controles de TI. Además, se debe determinar en qué
medida es preciso que las estrategias respalden los requerimientos de cualquier tercero relacionado.
&#61607; Establecer un marco de evaluación sistemática de riesgos que incorpore una evaluación periódica
de los riesgos de información relacionados con la consecución de los objetivos del organismo y de
administración de proyectos, que debe contemplar, como mínimo, la asignación de responsabilidades,
división de tareas, presupuestación del tiempo y los recursos, plazos, puntos de verificación y aprobaciones.
&#61607; Desarrollar y mantener periódicamente un plan general de calidad basado en los planes del
organismo y de tecnología de información a largo plazo.


 Observación
N° 2


Informe N° 159 de fecha 01/01/2010


Título  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – DNRPA y CP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


2- Deficiencias en la Administración e Implementación de la TI. &#61607; El Organismo no posee políticas y
procedimientos para identificar requerimientos funcionales y operativos para desarrollar, implementar y
modificar las soluciones de sistemas. &#61607; No existe una metodología común para el desarrollo y
mantenimiento de sistemas para la organización. &#61607; La organización no ha elaborado un plan de
Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica que permita asegurar que la configuración,
la instalación y el mantenimiento del software de base no pongan en peligro los datos y programas que se
almacenan. &#61607; No existe un marco estándar, definido y monitoreado, para el desarrollo de la
documentación y los procedimientos. &#61607; Se carece de procesos estándares para la instalación y
acreditación de aplicaciones. No se han separado los entornos de Desarrollo, Pruebas y Producción.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo se realizó por medio del Inf 46/2019
UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


2- Recomendación: El área encargada de la administración e implementación de TI debe: &#61607; Definir
prácticas que contemplen la solidez del diseño, la robustez de la funcionalidad y también la operabilidad
(que incluye desempeño, escalabilidad e integración), la aceptabilidad (que cubre administración,
mantenimiento y soporte) y la sustentabilidad (que considera costo, productividad y aspecto) que
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identifiquen las Soluciones Automatizadas. &#61607; Definir una metodología formal de adquisición,
implantación y mantenimiento de Software de Aplicación. &#61607; Definir una metodología de adquisición
e incorporación de la Infraestructura Tecnológica. &#61607; Definir una metodología de adquisición e
implementación que garantice la aplicación de los procedimientos y prácticas establecidas para la
Instalación y acreditación de aplicativos relacionadas con la TI. &#61607; Definir e implementar políticas y
procedimientos de administración de cambios.
2- Recomendación: El área encargada de la administración e implementación de TI debe: &#61607; Definir
prácticas que contemplen la solidez del diseño, la robustez de la funcionalidad y también la operabilidad
(que incluye desempeño, escalabilidad e integración), la aceptabilidad (que cubre administración,
mantenimiento y soporte) y la sustentabilidad (que considera costo, productividad y aspecto) que
identifiquen las Soluciones Automatizadas. &#61607; Definir una metodología formal de adquisición,
implantación y mantenimiento de Software de Aplicación. &#61607; Definir una metodología de adquisición
e incorporación de la Infraestructura Tecnológica. &#61607; Definir una metodología de adquisición e
implementación que garantice la aplicación de los procedimientos y prácticas establecidas para la
Instalación y acreditación de aplicativos relacionadas con la TI. &#61607; Definir e implementar políticas y
procedimientos de administración de cambios.


 Observación
N° 3


Informe N° 159 de fecha 01/01/2010


Título  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – DNRPA y CP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


3- Deficiencias en el proceso de Entrega y Soporte. &#61607; No existe una política formalmente definida
que promueva la definición de acuerdos de nivel de servicios, ni existen acciones que promuevan la
participación de los usuarios en su definición. &#61607; No existen políticas formalmente definidas referidas
a las relaciones con terceros. &#61607; No se realizan tareas de evaluación sobre la capacidad y desempeño
en forma sistemática. No existen niveles de servicio definidos para los servicios prestados por el área de
sistemas. &#61607; No se encontró un plan formal de continuidad de los servicios de información del
organismo ni planes de contingencia que analicen posibles causas, escenarios y riesgos asociados. &#61607;
El área de seguridad no está centralizada, ni es independiente. De la seguridad informática se ocupa el
responsable de redes. &#61607; No hay un esquema de autenticación de usuarios para conectarse a la red
formalmente definido.. &#61607; Las PCS se identifican en los servidores mediante sus direcciones internas
(IP). No existen perfiles de seguridad definidos. &#61607; El Organismo no cuenta con un software antivirus
corporativo actualizado que brinde protección a los equipos ante posibles ataques. &#61607; No existen
políticas y procedimientos referentes a la concientización permanente en seguridad de la información.
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&#61607; El proceso de asistencia y asesoramiento a usuarios no está definido formalmente. &#61607; El
equipamiento del sector de mesa de ayuda no es el adecuado, la central telefónica no dispone de las
características necesarias para esta tarea y los aparatos telefónicos no disponen de cabezales para que los
operadores puedan atender la llamada y utilizar la PC al mismo tiempo. &#61607; No se encontró evidencia
de la existencia de procedimientos de administración de la configuración ni procedimientos de
mantenimiento de inventarios de hardware y software. &#61607; No existen procedimientos formalmente
definidos de administración de problemas, revisión periódica de perfiles, análisis de violaciones de
seguridad, registros de visitas, ni pases temporarios. &#61607; No hay procedimientos para el control de
parámetros climáticos. No se aborda el tema de la seguridad física en el plan de contingencia general.
&#61607; El Centro de Cómputos, los locales linderos y los ubicados en el piso inferior no poseen protección
contra incendios. La puerta de ingreso al Centro de Cómputos y el cerramiento del local no son resistentes al
fuego. Los tabiques actuales son de vidrio. &#61607; No se han instalado en la puerta principal controles de
emergencia de las instalaciones eléctricas y equipo de aire acondicionado (llaves de corte de los servicios
usadas en casos de emergencia). El Centro de Cómputos no posee piso técnico. Los Racks no tienen puertas.
&#61607; Los cables de datos y de alimentación eléctrica no poseen la debida canalización. La disposición
del equipamiento dificulta los trabajos de mantenimiento. &#61607; Las UPS se encuentran dentro del
centro de cómputos y en el piso, rodeadas de cables de alimentación eléctrica y comunicaciones. &#61607;
No existen procedimientos definidos para operaciones de TI. No hay una programación de tareas que
permita mejorar la utilización de los recursos informáticos. &#61607; No existe un software de
administración de red que permita la implementación y el control de las políticas de usuarios. &#61607; No
existe una política formal de backup.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH.


 Recomendaciones    


3- Recomendación: El área responsable de TI, los responsables de programas y actividades y el jefe de
operaciones deben: &#61607; Definir formalmente una política que promueva acuerdos de nivel de
servicios, acciones que promuevan la participación de los usuarios en su definición y las relaciones con
terceros. &#61607; Verificar que los servicios prestados por terceros se identifiquen de modo adecuado y
que la interrelación técnica y funcional con los proveedores esté documentada. &#61607; Desarrollar tareas
de evaluación sobre la capacidad y desempeño en forma sistemática y definir niveles de calidad para los
servicios prestados por el área de TI. &#61607; Crear un marco de continuidad de los servicios de
información del organismo que defina los roles, las responsabilidades, el enfoque y las normas y estructuras
para documentar un plan de contingencia, que garantice el servicio continuo y que brinde un marco
razonable de cobertura. &#61607; Definir políticas y procedimientos referentes a la concientización
permanente en seguridad de la información. &#61607; Definir formalmente el proceso de asistencia y
asesoramiento a usuarios. &#61607; Implementar procedimientos de control para identificar y registrar
todos los bienes de TI y su ubicación física, y una rutina de verificación regular que confirme su existencia.
&#61607; Definir formalmente procedimientos de administración de problemas y eventos no estándar.
&#61607; Definir formalmente procesos de revisión periódica de perfiles, análisis de violaciones de
seguridad, registro de visitas, pases temporarios, y control de parámetros climáticos, abordando la
seguridad física en el plan de contingencia general. &#61607; Definir procedimientos para la administración
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de operaciones de TI y programación de tareas que permita mejorar la utilización de los recursos
informáticos.
3- Recomendación: El área responsable de TI, los responsables de programas y actividades y el jefe de
operaciones deben: &#61607; Definir formalmente una política que promueva acuerdos de nivel de
servicios, acciones que promuevan la participación de los usuarios en su definición y las relaciones con
terceros. &#61607; Verificar que los servicios prestados por terceros se identifiquen de modo adecuado y
que la interrelación técnica y funcional con los proveedores esté documentada. &#61607; Desarrollar tareas
de evaluación sobre la capacidad y desempeño en forma sistemática y definir niveles de calidad para los
servicios prestados por el área de TI. &#61607; Crear un marco de continuidad de los servicios de
información del organismo que defina los roles, las responsabilidades, el enfoque y las normas y estructuras
para documentar un plan de contingencia, que garantice el servicio continuo y que brinde un marco
razonable de cobertura. &#61607; Definir políticas y procedimientos referentes a la concientización
permanente en seguridad de la información. &#61607; Definir formalmente el proceso de asistencia y
asesoramiento a usuarios. &#61607; Implementar procedimientos de control para identificar y registrar
todos los bienes de TI y su ubicación física, y una rutina de verificación regular que confirme su existencia.
&#61607; Definir formalmente procedimientos de administración de problemas y eventos no estándar.
&#61607; Definir formalmente procesos de revisión periódica de perfiles, análisis de violaciones de
seguridad, registro de visitas, pases temporarios, y control de parámetros climáticos, abordando la
seguridad física en el plan de contingencia general. &#61607; Definir procedimientos para la administración
de operaciones de TI y programación de tareas que permita mejorar la utilización de los recursos
informáticos.


 Observación
N° 4


Informe N° 159 de fecha 01/01/2010


Título  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – DNRPA y CP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


4- Deficiencias en el Monitoreo de actividades relacionadas con TI. &#61607; No existen informes internos
referentes a la utilización de los recursos de la función servicios de información (personal, instalaciones,
sistemas de aplicación, tecnología y datos), ni un plan formal de mejora del desempeño con políticas y
procedimientos documentados.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
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MJyDH)


 Recomendaciones    


4- Recomendación: &#61607; El área responsable de TI debe definir los indicadores de desempeño
pertinentes y que se recopilen datos para la elaboración de informes de gestión e informes de excepción
con respecto a estos indicadores. La evaluación de la función servicios de información se debe llevar a cabo
en forma continua, permitiendo la evaluación de la idoneidad del control interno y monitorear la eficacia de
los controles internos en el curso normal de las operaciones.
4- Recomendación: &#61607; El área responsable de TI debe definir los indicadores de desempeño
pertinentes y que se recopilen datos para la elaboración de informes de gestión e informes de excepción
con respecto a estos indicadores. La evaluación de la función servicios de información se debe llevar a cabo
en forma continua, permitiendo la evaluación de la idoneidad del control interno y monitorear la eficacia de
los controles internos en el curso normal de las operaciones.


 Observación
N° 3


Informe N° 19 de fecha 20/04/2011


Título  ANEXO I - RESOLUCION Nº 10/2006 SGN ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO –
EJERCICIO 2010


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


En el cuadro 3 no se denuncian la totalidad de los Fondos de Terceros en su poder. En este cuadro, no están
expuestos la totalidad de los fondos de terceros depositados en la cuenta pagadora nº 3012/18, ni tampoco
sus movimientos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien, en esta ocasión, en el cuadro 3 se exponen la totalidad de los fondos de terceros, se ha verificado
que los saldos y movimientos de las subclasificaciones (AXT 711 y 712) se declaran incorrectamente,
compensándose entre sí. Informe N° 15/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Arbitrar las acciones tendientes a evitar su recurrencia.
Arbitrar las acciones tendientes a evitar su recurrencia.
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 Observación
N° 2


Informe N° 22 de fecha 28/04/2011


Título  ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 10/2006 SGN SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL –
EJERCICIO 2010


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Observación 2: Los controles realizados por el Responsable Principal para validar la información generada
por los Subresponsables (Unidades y Dependencias) son deficientes y/o insuficientes. Al cotejarse las
registraciones contables del Responsable Principal con las de los Subresponsables (Unidades y
Dependencias), se han constatado una serie de inconsistencias entre ambas fuentes de información,
situación que demuestra debilidades en el proceso de validación de los distintos registros generados. Sobre
el particular, se puede mencionar las inconsistencias detectadas entre los saldos de las cuentas Caja, Banco,
Fondos de Terceros y Convenios a Rendir denunciados por el Instituto de Seguridad y Resocialización (U6) y
los saldos registrados por el Responsable Principal, que no han sido debidamente justificadas y conciliadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta oportunidad se ha evidenciado inconsistencias en las registraciones de las cuentas Bienes de Uso
(muebles e inmuebles) y Bienes de Consumo.


 Recomendaciones    


Perfeccionar los mecanismos de control interno que permita la detección temprana de ese tipo de
inconsistencias registrales con los Subresponsables y, a partir de la detección, conciliar dichas diferencias a
fin de asegurar la validez y suficiencia de los datos.
Perfeccionar los mecanismos de control interno que permita la detección temprana de ese tipo de
inconsistencias registrales con los Subresponsables y, a partir de la detección, conciliar dichas diferencias a
fin de asegurar la validez y suficiencia de los datos.


 Observación
N° 5


Informe N° 22 de fecha 28/04/2011


Título  ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 10/2006 SGN SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL –
EJERCICIO 2010


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Observación 5: Los montos expuestos en los Cuadros 4.1, 4.2 y 4.4 no se condicen con los registros que los
sustentan. Los valores declarados como Consumo y Saldo Final de Bienes de Consumo no se corresponden
con lo registrado en el Sistema Tango. Las amortizaciones acumuladas y del ejercicio y el saldo final de
Bienes de Uso (muebles e inmuebles) no se condicen con las registraciones contables.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien las amortizaciones acumuladas de Bienes de Uso se condicen con su registro contable, no así las
amortizaciones y el saldo final de los bienes muebles e inmuebles. El saldo final de los Bienes de Consumo
no se corresponde con la información que nutre las registraciones del Sistema Tango. Informe N° 14/2019
UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Deberán arbitrarse las medidas tendientes a evitar su reiteración.
Deberán arbitrarse las medidas tendientes a evitar su reiteración.


 Observación
N° 1


Informe N° 90 de fecha 30/12/2011


Título  AUDITORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LOS RRSS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Limitación en las condiciones edilicias de los RRSS visitados en Rosario – Provincia de Santa Fe.
Inadecuada disponibilidad del espacio físico y deficientes condiciones en cuanto a la seguridad de personas y
bienes, circunstancias que representan limitaciones que pueden atentar contra la calidad del servicio
prestado e incrementan el riesgo de ocurrencia de siniestros, pudiendo afectar además, en caso de suceso,
su adecuada y oportuna atención y cobertura.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Efectuar las evaluaciones técnicas pertinentes impulsando las acciones que permitan
corregir, en el menor plazo posible, las deficiencias en las condiciones edilicias y de seguridad señaladas.
Recomendación: Efectuar las evaluaciones técnicas pertinentes impulsando las acciones que permitan
corregir, en el menor plazo posible, las deficiencias en las condiciones edilicias y de seguridad señaladas.


 Observación
N° 1


Informe N° 83 de fecha 22/12/2011


Título  DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y
CREDITOS PRENDARIOS ACTIVIDAD REGISTRAL


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1. Insuficiente o incorrecta definición y formalización de la organización de las actividades en las distintas
dependencias de la Dirección. En la estructura organizativa real conviven definiciones establecidas tanto por
la Res. MJ Nº 046/98, como por la Res. MJSyDH Nº 2781/2010 y otras disposiciones internas del organismo,
lo que genera inconsistencias y/o indefiniciones en la organización vigente de los recursos humanos y de las
líneas jerárquicas y funcionales, y no se ajusta a la evolución ocurrida tanto en los aspectos normativos,
procedimentales y tecnológicos de la actividad, como a la propia realidad del mercado al cual debe servir.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios dirigidos a definir y formalizar la organización de las actividades en sus aspectos
jerárquico-funcionales, precisando las acciones a ser desarrolladas en cada dependencia y los responsables
de la concreción de los resultados esperados.
Arbitrar los medios dirigidos a definir y formalizar la organización de las actividades en sus aspectos
jerárquico-funcionales, precisando las acciones a ser desarrolladas en cada dependencia y los responsables
de la concreción de los resultados esperados.
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 Observación
N° 1


Informe N° 98 de fecha 30/12/2011


Título  CARCEL DE ESQUEL (U14) TRATAMIENTO DEL INTERNO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La sección Asistencia Médica no se encuentra habilitada por la autoridad de aplicación. El área de
atención médica no cuenta con la correspondiente habilitación del Ministerio de Salud, lo que implica
riesgos ante la eventualidad de contingencias no deseadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se encuentra iniciado el pertinente expediente ante el Ministerio de Salud de la Provincia, se tendrán
que agilizar dichas actuaciones administrativas a fin de lograr su habilitación en el menor tiempo posible.
Si bien se encuentra iniciado el pertinente expediente ante el Ministerio de Salud de la Provincia, se tendrán
que agilizar dichas actuaciones administrativas a fin de lograr su habilitación en el menor tiempo posible.


 Observación
N° 2


Informe N° 98 de fecha 30/12/2011


Título  CARCEL DE ESQUEL (U14) TRATAMIENTO DEL INTERNO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


306 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Hallazgo 2: No se reciben medicamentos provenientes del Programa Remediar. El MINISTERIO DE SALUD DE
LA NACION no le entrega medicamentos a este establecimiento penitenciario para suministrarle a la
población penal, por no encontrarse registrado como beneficiario del Programa Remediar.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La Dirección de Sanidad deberá realizar la tramitación pertinente ante el MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACION, a efectos de lograr su inclusión dentro de los establecimientos carcelarios habilitados para recibir
medicamentos provenientes del Programa Remediar.
La Dirección de Sanidad deberá realizar la tramitación pertinente ante el MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACION, a efectos de lograr su inclusión dentro de los establecimientos carcelarios habilitados para recibir
medicamentos provenientes del Programa Remediar.


 Observación
N° 1


Informe N° 97 de fecha 30/12/2011


Título  CARCEL DE ESQUEL (U14) TRATO DEL INTERNO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1 La operatoria de recepción definitiva de algunos rubros alimenticios no se ajusta a la normativa
vigente. Actas emitidas con anterioridad a la fecha de recepción definitiva de artículos alimenticios y por una
cantidad de bienes que no concuerdan con los efectivamente entregados por los proveedores. Entre dichos
artículos, se pueden mencionar los rubros manzana, carne deshuesada, leche descremada y papa. Para el
caso de la manzana, cuyo proveedor fue el ENCOPE, en el mes de mayo se emitió un acta de recepción por
el total de la orden de compra, cuando su entrega final se efectuó recién en el mes de octubre del presente
año. Para los demás artículos alimenticios a cargo de empresas privadas, las últimas actas de recepción de
bienes, dando cierre a sus respectivas órdenes de compra, se emitieron en el mes de octubre/11, cuando a
la fecha de realización de esta comisión de servicios, aún quedaban bienes pendientes de entrega por parte
de dichos proveedores. Estas situaciones no han sido debidamente documentadas, si consideramos la falta
de señalamiento en las aludidas actas de recepción de las razones que han originado la adopción de este
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procedimiento excepcional y la inexistencia de las correspondientes notas de crédito emitidas por el
proveedor.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán analizar las causales que han dado origen a esta operatoria a efectos de determinar si su
adopción es pasible de generar responsabilidades administrativas y de resultar necesario aplicar
procedimientos de excepción para garantizar la disponibilidad de alimentos, en el futuro fundamentar y
documentar las razones que lo justifican, de manera de demostrar que tales procedimientos son la única vía
posible para asegurar la alimentación de los internos
Se deberán analizar las causales que han dado origen a esta operatoria a efectos de determinar si su
adopción es pasible de generar responsabilidades administrativas y de resultar necesario aplicar
procedimientos de excepción para garantizar la disponibilidad de alimentos, en el futuro fundamentar y
documentar las razones que lo justifican, de manera de demostrar que tales procedimientos son la única vía
posible para asegurar la alimentación de los internos


 Observación
N° 2


Informe N° 97 de fecha 30/12/2011


Título  CARCEL DE ESQUEL (U14) TRATO DEL INTERNO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2 Las registraciones en el Libro de Existencias del área de Economato no resultan confiables, no
existiendo certeza sobre las cantidades de artículos alimenticios realmente ingresados y consumidos. En el
Libro de Existencias se han evidenciado las siguientes inconsistencias registrales: a) Registración de ingresos
de mercaderías (manzana, carne deshuesada, leche descremada y papas) cuando las mismas no habían sido
entregadas por parte de los proveedores, representando en algunos casos cantidades significativas. b)
Saldos que no se condicen con las existencias de ciertos artículos alimenticios. Tal es el caso de los rubros
manzana y queso quartirolo, infiriéndose la existencia de errores en las descargas de alimentos. Tales
inconsistencias tienen como efecto, además de la falta de confiabilidad de las registraciones, la
imposibilidad de contar con datos fehacientes y estadísticas que permitan realizar adecuadas
programaciones de las futuras adquisiciones y el eficaz control de los procesos de adquisición y consumo de
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alimentos, como así también de los resultados de los menúes suministrados y las dietas prescriptas a la
población penal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Identificar las causales que originan estos desvíos, a fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes,
destinadas a garantizar la correcta y oportuna registración y posibilitar una mejor programación y control de
la relación consumos/existencias de los rubros alimenticios, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la
gestión administrativa
Identificar las causales que originan estos desvíos, a fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes,
destinadas a garantizar la correcta y oportuna registración y posibilitar una mejor programación y control de
la relación consumos/existencias de los rubros alimenticios, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la
gestión administrativa


 Observación
N° 3


Informe N° 97 de fecha 30/12/2011


Título  CARCEL DE ESQUEL (U14) TRATO DEL INTERNO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3 Recepción de importantes cantidades de artículos alimenticios cuando el establecimiento no
poseía las instalaciones acordes para su almacenamiento y debida conservación. Esta situación se originó
con la última entrega de manzanas por parte del ENCOPE, que según lo informado fueron entregadas en
buen estado de conservación, pero como consecuencia de la falta de cámaras frigoríficas con atmósfera
controlada para su correcto almacenaje y conservación, las mismas sufrieron alteraciones en su estado
original. Debido a ello, se tuvo que proceder a su selección, destinándose parte de ellas a la población penal
como fruta o en forma alternativa como compota, y el resto destinado a descarte.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Adoptar las medidas tendientes a perfeccionar el proceso de recepción y almacenaje de los artículos
alimenticios, con el fin de garantizar la adecuada conservación y distribución del racionamiento diario a la
población penal, conforme a las condiciones contratadas, y de esa forma evitar incurrir en situaciones que
implican dispendio de recursos.
Adoptar las medidas tendientes a perfeccionar el proceso de recepción y almacenaje de los artículos
alimenticios, con el fin de garantizar la adecuada conservación y distribución del racionamiento diario a la
población penal, conforme a las condiciones contratadas, y de esa forma evitar incurrir en situaciones que
implican dispendio de recursos.


 Observación
N° 1


Informe N° 96 de fecha 30/12/2011


Título  DIRECCION DE TRASLADOS – SPF - TRASLADO Y CUSTODIA DE INTERNOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Los manuales de organización y de procedimientos utilizados por la Dirección de Traslados no se
encuentran formalizados. Si bien la Dirección ha procedido a su elaboración conforme a lo establecido en la
Resolución Nº 4.628/07 DNSPF, en la actualidad sus manuales de organización y de procedimientos se
encuentran pendientes de aprobación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Agilizar las actuaciones administrativas que se encuentran tramitándose a través del Expediente Nº
27.577/08 DNSPF, a fin de lograr la aprobación definitiva de los manuales de organización y de
procedimientos de la Dirección.
Agilizar las actuaciones administrativas que se encuentran tramitándose a través del Expediente Nº
27.577/08 DNSPF, a fin de lograr la aprobación definitiva de los manuales de organización y de
procedimientos de la Dirección.
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 Observación
N° 3


Informe N° 96 de fecha 30/12/2011


Título  DIRECCION DE TRASLADOS – SPF - TRASLADO Y CUSTODIA DE INTERNOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: El parque automotor disponible en la Dirección no permite atender eficientemente sus
necesidades operativas. Como consecuencia de la falta de vehículos disponibles por la inoperatividad de
aproximadamente el 40% de su parque automotor, se han generado incumplimientos normativos tales
como traslados de internos de ambos sexos en un mismo móvil, de mayores y menores de 21 años en las
mismas condiciones, y racionamientos diarios pendientes de entrega al personal de seguridad apostado en
Hospitales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A fin de mejorar la capacidad operativa de la Dirección, deberán encararse acciones tendientes a reemplazar
o realizar reparaciones integrales al parque automotor que lo requiera, de manera de superar los
condicionantes por la falta de disponibilidad de vehículos para cumplir adecuadamente la totalidad de las
funciones asignadas.
A fin de mejorar la capacidad operativa de la Dirección, deberán encararse acciones tendientes a reemplazar
o realizar reparaciones integrales al parque automotor que lo requiera, de manera de superar los
condicionantes por la falta de disponibilidad de vehículos para cumplir adecuadamente la totalidad de las
funciones asignadas.


 Observación
N° 4


Informe N° 96 de fecha 30/12/2011


Título  DIRECCION DE TRASLADOS – SPF - TRASLADO Y CUSTODIA DE INTERNOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: Generación de información incorrecta para la programación y ejecución de traslados. En el caso
de los Operativos Interior, se ha advertido que en las planillas elaboradas por la Dirección Judicial se
incluyen nóminas de internos a trasladar que exceden en número el cupo disponible en los establecimientos
de destino, encontrándose la información relacionada con la capacidad de alojamiento existente en cada
unidad penitenciaria disponible en dicha Dirección. Esta circunstancia genera inconvenientes a la Jefatura de
la Sección Operativo Interior, ya que debe determinar la cantidad de internos factibles de ser trasladados y
comunicarle a las Unidades que los alojan la imposibilidad de trasladar la totalidad de los mismos, debiendo
cada establecimiento seleccionar los internos que serán efectivamente trasladados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


La Dirección de Judicial deberá arbitrar las medidas tendientes a garantizar que la Sección Operativo Interior
cuente con la información correcta para programar y disponer el traslado de los internos, y de esa forma
evitar la adopción de decisiones rectificativas por parte de agentes penitenciarios que no tienen asignadas
dichas responsabilidades.
La Dirección de Judicial deberá arbitrar las medidas tendientes a garantizar que la Sección Operativo Interior
cuente con la información correcta para programar y disponer el traslado de los internos, y de esa forma
evitar la adopción de decisiones rectificativas por parte de agentes penitenciarios que no tienen asignadas
dichas responsabilidades.


 Observación
N° 7


Informe N° 96 de fecha 30/12/2011


Título  DIRECCION DE TRASLADOS – SPF - TRASLADO Y CUSTODIA DE INTERNOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 7: Se han detectado una serie de deficiencias procedimentales en el control del consumo de
racionamiento. &#61692; La División Administrativa no notifica por escrito a la empresa prestadora del
servicio, la cantidad de comidas en cocido (raciones generales, viandas, desayunos y meriendas) que tiene
que elaborar diariamente. &#61692; Las cantidades denunciadas en los partes de racionamiento diario
como raciones generales y viandas, no se condicen con los requerimientos formulados por los sectores
internos que racionan. Además, en los partes de racionamiento diarios y en los requerimientos internos, no
se detallan los desayunos y las meriendas a suministrarse. &#61692; Las actas de recepción no se
corresponden con los remitos emitidos por la empresa prestadora del servicio, incluyéndose en las mismas
desayunos y meriendas, cuando no fueron incorporados a los aludidos remitos. &#61692; Los partes de
racionamiento tampoco se condicen con los remitos emitidos por la firma, ni con las actas emitidas por la
comisión de recepción de la Dirección. &#61692; Ante la falta de entrega de las viandas elaboradas por la
empresa prestadora, por cuestiones operativas imputables a la Dirección, el área administrativa no procede
a labrar un acta para dejar constancia de las razones que motivaron tal situación y determinar el destino
final de dichas raciones. &#61692; No se cuenta con el Libro de Existencias como sistema de registración del
rubro Racionamiento, cuando la reglamentación interna así lo establece. En su reemplazo, se lleva una base
de datos (archivos en Excel) en donde no consta la totalidad de la información requerida. La existencia y
persistencia de estas deficiencias procedimentales muestran serias falencias en los mecanismos de control
interno específicos, con los riesgos que ello implica para el proceso de validación del consumo de
racionamiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implantar y/o perfeccionar los mecanismos de control específicos que aseguren la detección temprana de
las falencias procedimentales que originan las inconsistencias documentales y registrales en el circuito de
abastecimiento y suministro del racionamiento diario. A su vez, se tendrá que utilizar el Libro de Existencias
como sistema de registración del rubro racionamiento, conforme a la normativa vigente, con la herramienta
que se considere más apropiada, pero asegurando la confiabilidad, integridad y seguridad de la información.
Implantar y/o perfeccionar los mecanismos de control específicos que aseguren la detección temprana de
las falencias procedimentales que originan las inconsistencias documentales y registrales en el circuito de
abastecimiento y suministro del racionamiento diario. A su vez, se tendrá que utilizar el Libro de Existencias
como sistema de registración del rubro racionamiento, conforme a la normativa vigente, con la herramienta
que se considere más apropiada, pero asegurando la confiabilidad, integridad y seguridad de la información.


 Observación
N° 8


Informe N° 96 de fecha 30/12/2011


Título  DIRECCION DE TRASLADOS – SPF - TRASLADO Y CUSTODIA DE INTERNOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Servicio Penitenciario Federal
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 8: Se han detectado operativos realizados por la Dirección de Traslados sin el suficiente respaldo
y/o encuadre en el marco legal aplicable. Se realizan traslados de internos que se encuentran en el régimen
de arresto domiciliario sin que autoridad alguna determine que los mismos son pertinentes, teniendo en
cuenta que el artículo 32º de la Ley 24.660 establece que el juez interviniente confiará la supervisión de la
detención domiciliaria prevista en el artículo 10º del Código Penal a un patronato de liberados o servicio
social calificado, de no existir aquél. En ningún caso estará a cargo de organismos policiales y de seguridad,
situación esta última en la que estaría comprendido el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL en el marco de lo
establecido en el artículo 1º de la ley 20.416: El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de
la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales
privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. Traslado de un
interno provincial alojado en un establecimiento del SERVICIO PENITENCIARIO BONARENSE, para prestar
declaración ante un juez nacional. Este traslado se efectuó en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la
Resolución Nº 2.864/07 SPB, sin que su aplicación fuera avalada por acto administrativo emanado de
autoridad competente. Traslado de un interno federal alojado en una cárcel federal, llamado a declarar en
una causa provincial. Si bien este traslado tendría que haber sido efectuado por parte del SERVICIO
PENITENCIARIO BONARENSE, el mismo fue realizado por la Dirección de Traslados de acuerdo a lo dispuesto
por la Dirección de Auditoría General en su Dictamen 6/04-DAG, en virtud de que tal requisitoria fue
solicitada por un juez del fuero federal. Traslados de internos de ambos sexos en un mismo móvil como así
también operativos con internos mayores y menores de 21 años, cuando las reglamentaciones vigentes no
lo permiten.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Los traslados de internos tendrán que limitarse a aquellos encuadrados en las competencias asignadas al
SPF y en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. A fin de evitar traslados de internos originados por
requerimientos judiciales cuya realización no le comprendería al SPF, se debería dar la debida intervención a
los órganos de asesoramiento jurídico de la Jurisdicción, a efectos de analizar su procedencia y debida
aplicación.
Los traslados de internos tendrán que limitarse a aquellos encuadrados en las competencias asignadas al
SPF y en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. A fin de evitar traslados de internos originados por
requerimientos judiciales cuya realización no le comprendería al SPF, se debería dar la debida intervención a
los órganos de asesoramiento jurídico de la Jurisdicción, a efectos de analizar su procedencia y debida
aplicación.
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 Observación
N° 1


Informe N° 94 de fecha 30/12/2011


Título  ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO LIQUIDACION Y PAGO DEL PECULIO DE LOS
INTERNOS TRABAJADORES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/02/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 1: No se encuentran definidos en los instructivos vigentes para la liquidación y pago de peculio,
la totalidad de los procedimientos relacionados con la administración y restitución del fondo de reembolso,
la liquidación y pago de peculios impagos y la liquidación anticipada de peculio. En tal sentido, la
reglamentación interna no establece: a) Los procedimientos específicos y los plazos para la administración,
disposición y rendición final de los Fondos de Reembolso. b) Los procedimientos específicos y los plazos para
proceder a la devolución de los peculios impagos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. Al respecto, se
han detectado fondos de antigua data (2006 – 2010), que todavía se encuentran en poder del ENCOPE. c)
Los procedimientos específicos para la liquidación anticipada de peculio de los internos en situación de
expulsión o extrañamiento. Como consecuencia de ello, podrían aplicarse en los distintos establecimientos
penitenciarios criterios propios y disímiles, con los riesgos que ello implica.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión se ha evidenciado su recurrencia.


 Recomendaciones    


A fin de lograr la integridad y homogeneidad de las operaciones relacionadas con estos aspectos, se deberán
definir sus procedimientos específicos e incorporarlos a los instructivos vigentes, aprobándose los mismos
por autoridad competente.
A fin de lograr la integridad y homogeneidad de las operaciones relacionadas con estos aspectos, se deberán
definir sus procedimientos específicos e incorporarlos a los instructivos vigentes, aprobándose los mismos
por autoridad competente.


 Observación
N° 3


Informe N° 94 de fecha 30/12/2011


Título  ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO LIQUIDACION Y PAGO DEL PECULIO DE LOS
INTERNOS TRABAJADORES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 3: Inexistencia de un sistema informático integrado que permita la administración y control del
pago de peculios impagos y de la restitución del Fondo de Reembolso. Los registros habilitados en el área de
Seguros y Retribuciones son hojas de cálculo diseñadas en Excel. Estas no brindan información integral ni
pormenorizada acerca de las acreencias de los internos, no resultan confiables y son vulnerables.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de registro informatizado que cuente con el desarrollo y las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, con el fin de dotar
a la organización de una herramienta de control que le permita conciliar sus registraciones con la
información contable existente en el ENCOPE.
Implementar un sistema de registro informatizado que cuente con el desarrollo y las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, con el fin de dotar
a la organización de una herramienta de control que le permita conciliar sus registraciones con la
información contable existente en el ENCOPE.


 Observación
N° 4


Informe N° 94 de fecha 30/12/2011


Título  ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO LIQUIDACION Y PAGO DEL PECULIO DE LOS
INTERNOS TRABAJADORES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo Nº 4: Se han constatado liquidaciones de peculio confeccionadas incorrectamente y otras
realizadas fuera de término. • Devolución de fondos de reembolsos, cuyos montos liquidados excedían lo
dispuesto por los Juzgados Intervinientes. • Liquidaciones de fondos de reembolsos realizadas por reclamos
judiciales, cuando existían fallos anteriores disponiendo su restitución. Como consecuencia de ello, se
realizaron transferencias y restituciones de fondos que no cumplen con lo determinado en los oficios
judiciales ni se ajustan a las constancias documentales obrantes en los expedientes de pago, como así
también devoluciones de fondos de terceros en forma extemporánea.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas correctivas y los mecanismos de control interno que posibiliten su detección preventiva
tendientes a evitar errores y omisiones en las liquidaciones y pago del fondo de reembolso de los internos
trabajadores que generen responsabilidades administrativas al ENCOPE.
Adoptar las medidas correctivas y los mecanismos de control interno que posibiliten su detección preventiva
tendientes a evitar errores y omisiones en las liquidaciones y pago del fondo de reembolso de los internos
trabajadores que generen responsabilidades administrativas al ENCOPE.


 Observación
N° 5


Informe N° 94 de fecha 30/12/2011


Título  ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO LIQUIDACION Y PAGO DEL PECULIO DE LOS
INTERNOS TRABAJADORES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo Nº 5: Se han advertido una serie de errores procedimentales en el pago de Fondos de Reembolso. •
Fondos de Reembolsos transferidos incorrectamente a Establecimientos Penitenciarios, cuando sus
beneficiarios no estaban allí alojados. Esta situación trae aparejado un flujo innecesario de fondos con los
costos asociados y riesgos de control que ello implica. • Al transferirse fondos de reembolsos a las Unidades
Carcelarias no se informa cual ha sido la distribución final de los mismos dispuesta por los Juzgados
intervinientes, detectándose casos en que la disposición final de dichos fondos se hizo con un criterio
diferente al establecido por los oficios judiciales. • Fondos de reembolso abonados con fondos
presupuestarios, cuando sus montos no estaban contemplados en la previsión presupuestaria del año 2011
(Formulario Nº 20 del Anteproyecto de Presupuesto) y menos aún en las asignaciones crediticias de la
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partida 386 – Juicios y Mediaciones del ejercicio financiero. La adopción de este procedimiento implica un
incumplimiento normativo y la utilización indebida de los créditos asignados a otras acreencias.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A fin de evitar la recurrencia de estos errores procedimentales, se deberán instrumentar medidas que
permitan verificar previamente a la transferencia la permanencia del interno en el Establecimiento
Penitenciario e informar cual es la distribución final del fondo de reembolso transferido. Adicionalmente, en
el futuro las restituciones de fondos de reembolsos con partidas presupuestarias se tendrán que limitar a
aquellas acreencias que cuenten con su respectiva asignación crediticia específica.
A fin de evitar la recurrencia de estos errores procedimentales, se deberán instrumentar medidas que
permitan verificar previamente a la transferencia la permanencia del interno en el Establecimiento
Penitenciario e informar cual es la distribución final del fondo de reembolso transferido. Adicionalmente, en
el futuro las restituciones de fondos de reembolsos con partidas presupuestarias se tendrán que limitar a
aquellas acreencias que cuenten con su respectiva asignación crediticia específica.


 Observación
N° 1


Informe N° 51 de fecha 06/09/2011


Título  DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL
FEDERAL - ACTIVIDAD REGISTRAL y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


El sistema de registro y administración de los títulos de inmuebles es obsoleto y no permite la aplicación de
criterios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión. Se pudo verificar el mantenimiento concurrente de
diversos soportes de registro y tecnologías de administración de la información que los contienen, en su
mayoría obsoletos, que se han ido implementando a lo largo del tiempo: Tomo y Folio, Carpetas, Folio Real,
Folio Real Electrónico y Folio Real Electrónico Cartular Simultáneo. Esta situación dificulta la administración y
publicidad de las inscripciones de títulos de inmuebles, provocando una excesiva afectación de recursos
para el cumplimiento de los objetivos y especialización en las técnicas vigentes. A su vez, la coexistencia de
diversas fuentes de información, en diferentes tecnologías de soporte, no permite contar con una base de
datos que consolide la totalidad de la información y una herramienta moderna y segura para su consulta y
administración.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Desde hace más de 1 año se encuentra en producción el Sistema RPI, que funciona dentro de la plataforma
GDE administrada por el Ministerio de Modernización. Fue diseñado para satisfacer las funciones de
inscripción e información que debe cumplir el servicio registral del Organismo. El mismo comprende 4 sub-
módulos: tres de registros y uno de informes. (Seguimiento del Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios dirigidos a definir e implementar un sistema de registro y administración moderno, en
un plazo razonable, de manera tal que los distintos soportes y tecnologías sobre los que se administra la
información de los asientos registrales tiendan a su unificación, a fin mejorar la eficiencia en la gestión de la
actividad.
Arbitrar los medios dirigidos a definir e implementar un sistema de registro y administración moderno, en
un plazo razonable, de manera tal que los distintos soportes y tecnologías sobre los que se administra la
información de los asientos registrales tiendan a su unificación, a fin mejorar la eficiencia en la gestión de la
actividad.


 Observación
N° 3


Informe N° 89 de fecha 30/12/2011


Título  ADMINISTRACION DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre
Sin Conocimiento


UAI   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Carpetas internas incompletas y/o que no reflejan el estado procesal actual de las causas
vinculadas a medidas cautelares en trámite. De lo constatado por esta auditoría del relevamiento efectuado
sobre las carpetas internas correspondientes a juicios llevados en el área surgió que algunas de las mismas
presentaban defectos formales, tales como falta de compaginación cronológica de copias incorporadas, o
ausencia de algunas actuaciones relevantes o escritos presentados por el letrado actuante. Asimismo, se
constató que la División Asuntos Jurídicos no lleva carpetas o legajos internos con copia de las actuaciones
más relevantes de los juicios que tramitan las Auditorías Zonales o los abogados de la PTN en el interior del
país, inhibiendo el seguimiento y supervisión de la gestión de dichas causas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Del relevamiento realizado sobre las carpetas existentes en la División Asuntos Jurídicos surgió que la
situación no se ha visto modificada, a la par que actualmente la División Coordinación de Auditorías
Regionales y Zonales tampoco posee tal tipo de constancias de las causas tramitadas en el interior del país
(Informe UAI N° 45/2019)


 Recomendaciones    


Obtener y conservar una copia de la totalidad de las actuaciones relevantes que se produzcan en el ámbito
judicial dentro de las carpetas internas de seguimiento de causas, de forma tal de contar con información
completa y actualizada. En el caso de causas que tramiten en el interior del país, la División Asuntos Jurídicos
deberá requerir información en forma periódica al Abogado Zonal o al delegado de la Procuración del
Tesoro de la Nación al que le fuera encomendada, de forma tal de ejercer un seguimiento y control sobre
dichas actuaciones.
Obtener y conservar una copia de la totalidad de las actuaciones relevantes que se produzcan en el ámbito
judicial dentro de las carpetas internas de seguimiento de causas, de forma tal de contar con información
completa y actualizada. En el caso de causas que tramiten en el interior del país, la División Asuntos Jurídicos
deberá requerir información en forma periódica al Abogado Zonal o al delegado de la Procuración del
Tesoro de la Nación al que le fuera encomendada, de forma tal de ejercer un seguimiento y control sobre
dichas actuaciones.


 Observación
N° 1


Informe N° 58 de fecha 15/09/2011


Título  EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2010


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo1: Se han evidenciado órdenes de pago sin su correspondiente documentación respaldatoria. En
particular, no se encuentra como documentación de respaldo de la ordenación de pago, el acto aprobatorio
del gasto, tal como lo establece la reglamentación específica.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, se han constatado, entre otros, pagos de servicios de internet y alquileres de baños
químicos sin su correspondiente documentación de respaldo, como así también servicios de auditoría
realizados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sin el convenio suscripto por la autoridad
ministerial.
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 Recomendaciones    


Se deberán arbitrar las medidas tendientes a convalidar lo actuado a través de un acto administrativo
dictado por autoridad competente. Adicionalmente a ello, también se tendrán que perfeccionar los
mecanismos de control interno que le permitan a la gestión evitar en el futuro la recurrencia de estos
hallazgos.
Se deberán arbitrar las medidas tendientes a convalidar lo actuado a través de un acto administrativo
dictado por autoridad competente. Adicionalmente a ello, también se tendrán que perfeccionar los
mecanismos de control interno que le permitan a la gestión evitar en el futuro la recurrencia de estos
hallazgos.


 Observación
N° 1


Informe N° 25 de fecha 02/05/2011


Título  AUDITORIA SOBRE LAS POLITICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la documentación de los riesgos. No se cuenta con un mapa de riesgos actualizado que
califique y pondere los factores que hacen a la determinación de riesgos en las actividades y condiciones de
los espacios físicos e instalaciones, pertenecientes a las distintas localizaciones del Ministerio. Además se
carece de una evaluación de riesgo por puesto de trabajo específico (mantenimiento, taller, maestranza,
entre otros), con los correspondientes procedimientos de trabajo seguro y especificación de elementos de
protección personal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Proceder a actualizar el mapa de riesgos y efectuar el relevamiento que comprenda la evaluación del riesgo
por puesto de trabajo.
Proceder a actualizar el mapa de riesgos y efectuar el relevamiento que comprenda la evaluación del riesgo
por puesto de trabajo.


321 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 3


Informe N° 25 de fecha 02/05/2011


Título  AUDITORIA SOBRE LAS POLITICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Insuficiente asignación de recursos humanos de la especialidad Se aprecia la necesidad de adecuar la
cantidad de recursos humanos y técnicos, asignados al Servicio, a fin de lograr una administración de la
Higiene y Seguridad Laboral que se ajuste a los requerimientos normativos, contemplando la totalidad del
personal que presta servicios en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar la cobertura de los recursos técnicos aplicados a la HySL, de acuerdo a los requerimientos de la
normativa, en relación con la totalidad de la planta de personal (incluyendo a los contratados a través del
sistema de cooperación), ya sea con recursos propios o mediante la tercerización de algunas de las
actividades a fin de cubrir la dotación requerida, o en todo caso, instrumentar un trabajo conjunto con
representantes de los Entes Cooperadores (empleadores del personal contratado a través del sistema de
cooperación técnica y financiera) a fin de que aporten a l cumplimiento de los preceptos normativos en la
materia.
Impulsar la cobertura de los recursos técnicos aplicados a la HySL, de acuerdo a los requerimientos de la
normativa, en relación con la totalidad de la planta de personal (incluyendo a los contratados a través del
sistema de cooperación), ya sea con recursos propios o mediante la tercerización de algunas de las
actividades a fin de cubrir la dotación requerida, o en todo caso, instrumentar un trabajo conjunto con
representantes de los Entes Cooperadores (empleadores del personal contratado a través del sistema de
cooperación técnica y financiera) a fin de que aporten a l cumplimiento de los preceptos normativos en la
materia.


 Observación
N° 4


Informe N° 25 de fecha 02/05/2011


Título  AUDITORIA SOBRE LAS POLITICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH
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 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Insuficientes registros que reflejen las actividades desarrolladas y sus resultados Necesidad de contar con
registros actualizados referidos a: - Inspecciones y controles con seguimiento de desvíos - Ejecución de
Simulacros - Estado general de matafuegos y nichos hidrantes - Localización de manejo y almacenaje de
sustancias peligrosas - Actividades de Capacitación - Estadísticas internas de accidentes de trabajo -
Enfermedades psicosociales - Documentación centralizada que avale las mediciones de ambiente de trabajo
requeridas por Ley 19587 y Decretos Reglamentarios por establecimiento , relativas a: estudios de
iluminación, ruidos, limpieza de tanques con estudios bacteriológicos y fisicoquímicos de agua de consumo,
y otros contaminantes acorde al mapa de riesgos, mediciones de resistividad de puesta a tierra de jabalinas
con estudio de continuidad eléctrica correspondiente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar los registros comentados a fin de que se pueda contar con las herramientas descriptivas de las
actividades desarrolladas.
Implementar los registros comentados a fin de que se pueda contar con las herramientas descriptivas de las
actividades desarrolladas.


 Observación
N° 1


Informe N° 92 de fecha 30/12/2010


Título  AUDITORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION DE LA DNRPA EN EL REGISTRO
SECCIONAL OLIVOS Nº 05


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Limitación del espacio físico de utilización exclusiva del RRSS, por escasa dimensión y por compartir buena
parte de la superficie con otros Seccionales. El espacio físico que ocupa el Seccional OLIVOS Nº 05 no parece
el adecuado, en virtud de que en el lugar desarrollan sus actividades otros dos (2) RRSS sin que se disponga
de una clara exclusividad para la atención al público usuario, ni para el archivo de la documentación
correspondiente a los trámites automotor.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Efectuar un seguimiento puntual a efectos de asegurar que se adopten los recaudos que garanticen la
calidad del servicio y seguridad de la información que se administra.
Efectuar un seguimiento puntual a efectos de asegurar que se adopten los recaudos que garanticen la
calidad del servicio y seguridad de la información que se administra.


 Observación
N° 1


Informe N° 102 de fecha 30/12/2010


Título  ESTADO DE SITUACION DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EN ACTIVIDAD DEL
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Existen rubros integrantes de las retribuciones del personal del SPF (Racionamiento, Casa Habitación,
Suplemento por Variabilidad de Vivienda, Compensación por Movilidad Fija y Suplemento por Tiempo
Mínimo Cumplido en el Grado), cuyos métodos de liquidación no se ajustan estrictamente a los textos
legales y reglamentarios aplicables. Dado que no se tiene conocimiento que la autoridad de aplicación haya
definido con precisión los límites para tales conceptos, en la medida que se generalicen y permanezcan en el
tiempo liquidaciones sin el debido sustento legal, se potencian los riesgos de conflictos en virtud de
considerar a tal situación un derecho adquirido, como así también en lo que compete a las
responsabilidades por las decisiones adoptadas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Requerir dictamen del Servicio Jurídico Permanente del Ministerio a los efectos de obtener la opinión
jurídica imprescindible para asegurar que la forma de liquidar se ajusta a los límites normativos aplicables, y
de resultar necesario tramitar y/o dictar las reglamentaciones que precisen los alcances de cada concepto
retributivo.
Requerir dictamen del Servicio Jurídico Permanente del Ministerio a los efectos de obtener la opinión
jurídica imprescindible para asegurar que la forma de liquidar se ajusta a los límites normativos aplicables, y
de resultar necesario tramitar y/o dictar las reglamentaciones que precisen los alcances de cada concepto
retributivo.


 Observación
N° 3


Informe N° 102 de fecha 30/12/2010


Título  ESTADO DE SITUACION DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EN ACTIVIDAD DEL
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se efectúa retención sobre aquellas retribuciones que superan la base imponible de la Ley del Impuesto a
las Ganancias. En función de considerarse que las medidas cautelares innovativas dictadas tienen carácter
provisorio, se ha interpretado que la percepción de tales emolumentos con carácter precario no llega a
configurar un hecho imponible, por lo que se ha decidido no efectuar retención impositiva alguna. Si bien es
cierto que los montos percibidos bajo las condiciones descriptas ingresan provisoriamente al patrimonio de
cada uno de los agentes, no lo es menos que a resultas de la sentencia definitiva que en su caso recaiga en
las causas judiciales dicho personal deberá reintegrar las remuneraciones percibidas en exceso o bien
tributar el total de la alícuota desde la fecha de la primer percepción de esos haberes. En el primero de los
casos se estima que una retención impositiva provisoria (a cuenta) no implicará agravio alguno para los
agentes, por cuanto en ese supuesto los interesados podrán descontar de los importes a devolver aquéllos
que ya han sido retenidos por el Estado Nacional como empleador, mientras que la situación descripta en
última instancia (tributar retroactivamente) podría llegar a tener un alto impacto sobre los ingresos del
personal involucrado. Similar decisión en cuanto a no considerarlos en la base imponible se adoptó con
relación a los conceptos Casa Habitación y Suplementos Decreto 2807/93, a pesar de que tales
emolumentos no son consecuencia de medidas cautelares.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


En primer término se debería requerir la opinión al respecto del servicio jurídico permanente, y en caso de
ser necesario, de quien tiene el carácter de autoridad de aplicación en la materia. Independientemente de
las acciones a ser adoptadas en virtud de estas opiniones, se entiende conveniente comunicar a quienes
pudieran verse afectados en el futuro, las posibles consecuencias, de impacto retroactivo, por las
retenciones del impuesto a las ganancias no aplicadas sobre aquellos emolumentos percibidos con carácter
precario.
En primer término se debería requerir la opinión al respecto del servicio jurídico permanente, y en caso de
ser necesario, de quien tiene el carácter de autoridad de aplicación en la materia. Independientemente de
las acciones a ser adoptadas en virtud de estas opiniones, se entiende conveniente comunicar a quienes
pudieran verse afectados en el futuro, las posibles consecuencias, de impacto retroactivo, por las
retenciones del impuesto a las ganancias no aplicadas sobre aquellos emolumentos percibidos con carácter
precario.


 Observación
N° 1


Informe N° 48 de fecha 09/09/2011


Título  ANALISIS SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La actividad carece de un sistema de información integrado que facilite la obtención de
diagnósticos referidos a patrones de impunidad, sobre la base del registro de la gestión realizada. La
información referida al cumplimiento de las responsabilidades asignadas al Programa está dispersa y
fraccionada, es procesada en forma manual, con la ayuda de planillas de cálculo, con esquemas de registro
no homogeneizados, lo que dificulta la integración de la información para lograr mejores niveles de fluidez y
eficiencia en la obtención de parámetros, índices y medición de variables que permitan disponer de
información estadística o de indicadores específicos para el desarrollo de informes temáticos y/o la
memoria de la gestión.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Dar impulso a un proceso de integración de la información con los criterios de flexibilidad y
funcionalidad acordes a las características del Programa, sin descuidar los aspectos de coherencia,
pertinencia y relevancia del conjunto de la información procesada respecto de los distintos proyectos que
existen o vayan surgiendo para responder a las necesidades emergentes de la lucha contra la impunidad,
como así también para dar sustento al diseño de estrategias o campañas orientadas a la prevención.
Recomendación: Dar impulso a un proceso de integración de la información con los criterios de flexibilidad y
funcionalidad acordes a las características del Programa, sin descuidar los aspectos de coherencia,
pertinencia y relevancia del conjunto de la información procesada respecto de los distintos proyectos que
existen o vayan surgiendo para responder a las necesidades emergentes de la lucha contra la impunidad,
como así también para dar sustento al diseño de estrategias o campañas orientadas a la prevención.


 Observación
N° 2


Informe N° 48 de fecha 09/09/2011


Título  ANALISIS SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Falta de integración de los distintos instructivos administrativos en uso, que permitan conformar
un Manual Operativo para el Programa. La existencia de instructivos aplicados en forma específica a las
distintas actividades del Programa, que dan cobertura a las definiciones de contenidos y formas operativas
para su ejecución y desarrollo, no garantizan las condiciones necesarias para su coordinación y así evitar
posibles duplicidades. Tampoco permiten alcanzar una mirada macro para uniformar y controlar rutinas de
trabajo y reducir los riesgos de alteraciones arbitrarias, ni facilita el análisis sobre las tareas involucradas y el
posible mejoramiento de sistemas, procedimientos y métodos, el diseño de adiestramientos y
capacitaciones y las tareas de auditoría y evaluación del control interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Resulta necesaria la conformación de un Manual Operativo (o compendio ordenado y
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homogéneo de instructivos) que integre la información contenida en los distintos instructivos en uso, con
relación al conjunto de actividades que se desarrollan en la realización de las funciones del Programa,
definiendo los puestos o unidades administrativas que intervienen, su responsabilidad y participación, y una
clara referencia a los recursos que han de aplicarse.
Recomendación: Resulta necesaria la conformación de un Manual Operativo (o compendio ordenado y
homogéneo de instructivos) que integre la información contenida en los distintos instructivos en uso, con
relación al conjunto de actividades que se desarrollan en la realización de las funciones del Programa,
definiendo los puestos o unidades administrativas que intervienen, su responsabilidad y participación, y una
clara referencia a los recursos que han de aplicarse.


 Observación
N° 1


Informe N° 68 de fecha 20/10/2011


Título  CONTRATACION DE PERSONAL SIN RELACION DE DEPENDENCIA


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Las contrataciones de personal no se encuentran debidamente aprobadas por autoridad
competente. Además, se han evidenciado deficiencias en la confección de dichos contratos. Si bien los
contratos celebrados por el ENCOPE han sido autorizados por actas de su Consejo Directivo Central, los
mismos no cuentan con el acto de aprobación emitido por el Director Nacional del SPF, conforme a lo
previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 803/02. A su vez, algunos contratos tampoco se ajustan
estrictamente a los lineamientos establecidos en el Decreto Nº 2.345/08, habiéndose comprobado la falta
de correspondencia entre el objeto y las funciones especificadas en sus anexos


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Adoptar las acciones correctivas pertinentes para que los procedimientos de contratación de personal se
lleven a cabo conforme a la normativa vigente, especialmente en lo referido a su aprobación definitiva por
parte de la Dirección Nacional, a fin de darle sustento legal a dichos contratos.
Adoptar las acciones correctivas pertinentes para que los procedimientos de contratación de personal se
lleven a cabo conforme a la normativa vigente, especialmente en lo referido a su aprobación definitiva por
parte de la Dirección Nacional, a fin de darle sustento legal a dichos contratos.
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 Observación
N° 5


Informe N° 52 de fecha 18/12/2012


Título  EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMA “LAS VICTIMAS
CONTRA LAS VIOLENCIAS”


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/07/2018


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el sistema de administración de la documentación. El sistema informático SegDoc no
responde a las necesidades propias del CI sino que fue diseñado de manera genérica. Si bien se implementó
en julio 2011, al inicio no se efectuó un inventario y la carga del stock existente, impidiendo asegurar
razonablemente que la totalidad de las causas En curso están incorporadas a la base del sistema. Además, el
actual criterio de carga impide determinar fehacientemente volúmenes de stock, los tiempos transcurridos
para su tratamiento o medir los volúmenes de trabajo para un período determinado, entre otras
disfuncionalidades.


 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento efectuado no surgieron modificaciones en el sistema informático SegDoc que permitan
regularizar la observación formulada oportunamente.


 Recomendaciones    


Definir criterios de carga uniformes y efectuar la depuración del stock de expedientes registrados en el
sistema a una fecha determinada, a partir de un inventario general.
Definir criterios de carga uniformes y efectuar la depuración del stock de expedientes registrados en el
sistema a una fecha determinada, a partir de un inventario general.


 Observación
N° 1


Informe N° 28 de fecha 06/08/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS UIF


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - PROCEDIMIENTOS UIF
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Falta de generación de reportes sistemáticos. Se ha verificado el incumplimiento de la obligación
de generar reportes sistemáticos de conformidad con lo instruido en la Resolución UIF Nº 70/2011.


 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento realizado surgió que continúa incumpliendose la obligación de generar y presentar los
reportes sistemáticos. La auditada manifestó que la falta de generación de tales reportes se debe a un
problema de incompatibilidad entre los dos sistemas que utiliza la IGJ (ARGA y NOE), situación que no
permite obtener en forma sistematizada la información que se requiere para la elaboración de los reportes
sistemáticos. Para poder confeccionarlos deberían proceder a la consulta de las bases, para luego realizar la
carga manual de cada caso dentro del Sistema UIF, situación que resulta impracticable tanto por el alto
caudal diario de trámites recepcionados por IGJ, como por la falta de personal que pueda ser destinado
exclusivamente a dicha tarea. La Jefa del Departamento de Procesos, Planificación y Prevención del Lavado
de Activos informó que mantuvo contactos con la UIF a fin de encontrar alguna solución alternativa, sin que
hasta la fecha de la presente auditoría se haya concretado alguna solución que permita resolver la
problemática. Por su parte, el responsable del área de sistemas de la IGJ informó que va a trabajar en
generar un sistema que permita generar los reportes sistemáticos.


 Recomendaciones    


Recomendación: Adaptar los sistemas de información utilizados en la IGJ a los fines de dar cumplimiento a la
obligación de realizar mensualmente los reportes sistemáticos requeridos por la normativa específica.
Recomendación: Adaptar los sistemas de información utilizados en la IGJ a los fines de dar cumplimiento a la
obligación de realizar mensualmente los reportes sistemáticos requeridos por la normativa específica.


 Observación
N° 2


Informe N° 28 de fecha 06/08/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS UIF


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - PROCEDIMIENTOS UIF


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 28/11/2019


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 2: Falta de una Matriz de Riesgo y un sistema de alertas. No se ha podido verificar la existencia de
una Matriz de Riesgo que sirva de base para definir un sistema de alertas que permita la detección de casos
que puedan estar vinculados con una probable operación de lavado de activos y/o financiamiento de
terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado ha aprobado una matriz de riesgo en la Resolución Interna IGJ N° 9/15, Anexo II, donde realiza
una enumeración de las operaciones que deben ser valoradas, por su nivel de riesgo, a fin de ser reportadas
como operaciones inusuales al Oficial de Cumplimiento. Sin embargo, aún no poseen un sistema de alertas
que permita automatizar la detección de posibles casos de lavado de activos, generando los ROI
correspondientes. Los riesgos son analizados por el Inspector al realizar el análisis individual de cada trámite.
Solamente en el caso del nuevo tipo societario Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las que se
tramitan online y cuya base de datos es administrada por la Secretaria de Modernización, se creó un sistema
de alertas automáticas, que permite detectar circunstancias que configuran un ROI, que luego de ser
evaluadas pueden transformarse en un ROS. En atención a ello, se registra un avance en la regularización de
la presente observación atento que el auditado ha aprobado una Matriz de Riesgo y ha implementado
respecto al tipo societario SAS un sistema de alertas automáticas en base a la matriz de riesgo aprobada. Sin
embargo, se mantiene la vigencia de la observación respecto del resto de la operatoria registral de la IGJ,
sobre la cual el análisis de riesgo lo realiza cada Inspector sobre cada trámite en forma individual, sin que
exista un sistema de alertas que permita detectar en forma automática posibles casos de ROI.


 Recomendaciones    


Recomendación: Elaborar una matriz que teniendo en cuenta parámetros de impacto y de probabilidad,
defina el nivel de riesgo de las operaciones bajo el contralor de la IGJ. Esta herramienta permitirá establecer
un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos implícitos en base a la información disponible y generar
las alertas que requieran un posterior análisis del sector competente.
Recomendación: Elaborar una matriz que teniendo en cuenta parámetros de impacto y de probabilidad,
defina el nivel de riesgo de las operaciones bajo el contralor de la IGJ. Esta herramienta permitirá establecer
un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos implícitos en base a la información disponible y generar
las alertas que requieran un posterior análisis del sector competente.


 Observación
N° 1


Informe N° 58 de fecha 28/12/2012


Título  Oficios Judiciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


331 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Hallazgo    


Se detectaron incumplimientos a los plazos legales de respuesta en parte de los oficios judiciales tramitados.
Cabe aclarar que se observó una mejora en los tiempos de tramitación en relación a auditorías previas
realizadas en el área, habiendo informado el auditado que la mayor parte de las demoras se producen a raíz
de tener que esperar el área fotocopias y/o digitalizaciones de antecedentes por parte del archivo del
organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Continuar con el proceso de digitalización del archivo, lo que permitirá optimizar los procesos de búsqueda
de información, evitándose así dilaciones en la contestación de oficios judiciales.
Continuar con el proceso de digitalización del archivo, lo que permitirá optimizar los procesos de búsqueda
de información, evitándose así dilaciones en la contestación de oficios judiciales.


 Observación
N° 2


Informe N° 58 de fecha 28/12/2012


Título  Oficios Judiciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se realizan controles y depuraciones del sistema ARGA de seguimiento documental, habiéndose
detectado errores en la carga de oficios que no surgen corregidos. En tal sentido, de los listados
informáticos entregados y relevados surgieron que existen oficios cargados en el sistema ARGA que nunca
fueron recibidos por el área de oficios, quedando asentado como si se encontraran en Mesa de Entradas
desde hace meses, no pudiendo determinar dicha área dónde se encuentran los mismos o si se trató de un
error de carga.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Extremar los mecanismos de control y realizar depuraciones periódicas del sistema de forma tal de
garantizar la confiabilidad de la información que contiene. Se evitará de esa forma que queden oficios
cargados en el sistema por tiempo indeterminado, pudiendo ser utilizado como herramienta de gestión e
información.
Extremar los mecanismos de control y realizar depuraciones periódicas del sistema de forma tal de
garantizar la confiabilidad de la información que contiene. Se evitará de esa forma que queden oficios
cargados en el sistema por tiempo indeterminado, pudiendo ser utilizado como herramienta de gestión e
información.


 Observación
N° 2


Informe N° 70 de fecha 28/12/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS PRECALIFICACIÓN REGISTRO DE
SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Incorrecta asignación de responsabilidades. El Departamento de Precalificación no ejecuta las
acciones establecidas por la Resolución N° 1382/2011 MJyDH relacionadas con tramitaciones de Sociedades
de Capital Extranjero. Dichas tareas son desarrolladas por la Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos
Especiales, creada por Resolución (I) N° 6/2005 I.G.J. en el ámbito de la Unidad Inspector General.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se mantiene la situación de que parte de las acciones asignadas al Departamento de Precalificación por la
Resolución MJyDH N- 1382/11 han sido absorbidas por la Oficina de Entidades Extranjeras y Asuntos
Especiales (Acciones 3 a 7), sin que ésta haya sido incorporada formalmente a la estructura organizativa del
organismo, lo cual ya ha sido señalado en el Informe de Auditoría N- 88/2015 al decir que dicho
Departamento no realiza los controles vinculados a las sociedades extranjeras.


 Recomendaciones    


Adecuar la realidad de las acciones efectivamente desarrolladas en concordancia con las competencias y
responsabilidades asociadas y las necesidades operativas del organismo, propiciando las modificaciónes que
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consideren necesarias referidas a la Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales y al
Departamento de Precalificación.
Adecuar la realidad de las acciones efectivamente desarrolladas en concordancia con las competencias y
responsabilidades asociadas y las necesidades operativas del organismo, propiciando las modificaciónes que
consideren necesarias referidas a la Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales y al
Departamento de Precalificación.


 Observación
N° 3


Informe N° 70 de fecha 28/12/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS PRECALIFICACIÓN REGISTRO DE
SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Organización operativa no ajustada a la distribución de tareas dispuesta por la Resolución (I) Nº
11/2012 I.G.J. El Departamento de Precalificación desarrolla su actividad con una organización interna que
no responde a los términos de la Resolución (I) Nº 11/2012 I.G.J., que define el funcionamiento de las áreas
de Sociedades Accionarias y de Sociedades no Accionarias, Contratos y Transferencias. Esto así, pues en la
práctica el cuerpo de inspectores calificadores realiza las tramitaciones sin respetar dicha división.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Analizar la conveniencia de adecuar las competencias de las aperturas inferiores del Departamento a la
distribución de tareas dispuesta o bien modificar la estructura actual de manera que recepte el modus
operandi del Departamento.
Analizar la conveniencia de adecuar las competencias de las aperturas inferiores del Departamento a la
distribución de tareas dispuesta o bien modificar la estructura actual de manera que recepte el modus
operandi del Departamento.


 Observación
N° 4


Informe N° 70 de fecha 28/12/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS PRECALIFICACIÓN REGISTRO DE
SOCIEDADES COMERCIALES
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: Inexistencia de niveles y/o procedimientos de supervisión. De las actuaciones analizadas no se
pudo comprobar la existencia y ejercicio de instancias sistemáticas de revisión de las funciones desarrolladas
por los inspectores calificadores, no existiendo en consecuencia un eficaz control por oposición.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir adecuados niveles y/o procedimientos de supervisión que posibiliten minimizar los riesgos de
ocurrencia de errores y aseguren la aplicación de criterios homogéneos en todo el ámbito del
Departamento, dotando al mismo de los recursos humanos necesarios con la suficiente representatividad
institucional.
Definir adecuados niveles y/o procedimientos de supervisión que posibiliten minimizar los riesgos de
ocurrencia de errores y aseguren la aplicación de criterios homogéneos en todo el ámbito del
Departamento, dotando al mismo de los recursos humanos necesarios con la suficiente representatividad
institucional.


 Observación
N° 2


Informe N° 55 de fecha 21/12/2012


Título  REGISTRO UNICO DE DESARMADEROS DE AUTOMOTORES Y ACTIVIDADES CONEXAS –
RUDAC


 Ente   DIRECCION NACIONAL REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE
CREDITOS PRENDARIOS


 Sector   Reg Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas – RUDAC


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 2: Insuficiente reglamentación relacionada con la entrega de los elementos de seguridad. La
reglamentación existente no contempla instancias y plazos para la entrega de los stickers por parte del
peticionario (titular) al desarmadero, con lo cual el proceso de identificación de las piezas recuperadas para
su comercialización puede verse afectado, produciendo demoras en la regularización del procedimiento de
desarmado de automotores.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar los ajustes normativos que se determinen convenientes a los efectos de eficientizar el proceso,
considerando la actuación de las partes que intervienen, de manera de coadyuvar a generar garantías para
la mejor trazabilidad de las piezas de autopartes recuperadas para su comercialización.
Implementar los ajustes normativos que se determinen convenientes a los efectos de eficientizar el proceso,
considerando la actuación de las partes que intervienen, de manera de coadyuvar a generar garantías para
la mejor trazabilidad de las piezas de autopartes recuperadas para su comercialización.


 Observación
N° 1


Informe N° 56 de fecha 01/07/2012


Título  PROCESO DE REGISTRO Y GUARDA DE OBRAS Y PUBLICACIONES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1. Falta de implementación de la Estructura Departamental aprobada por Resolución N°
1.093/2011 MJyDH. Si bien la DNDA cuenta con una estructura formal organizada a nivel de Departamentos,
con asignación de funciones, su actividad se desarrolla informalmente mediante Áreas de trabajo,
hallándose pendientes de designación los cargos correspondientes a las jefaturas de Departamento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Propiciar los actos administrativos pertinentes a fin de dar cobertura a las unidades departamentales,
formalizando de tal manera los niveles intermedios de conducción conforme la estructura organizacional
aprobada para la DNDA mediante la Resolución N° 1093/2011 MJyDH.
Propiciar los actos administrativos pertinentes a fin de dar cobertura a las unidades departamentales,
formalizando de tal manera los niveles intermedios de conducción conforme la estructura organizacional
aprobada para la DNDA mediante la Resolución N° 1093/2011 MJyDH.


 Observación
N° 1


Informe N° 8 de fecha 16/03/2012


Título
 ANALISIS DE LA ORGANIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y
PERMANENCIA (RENCAP)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REG NAC EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta de operatividad del Registro, lo que imposibilita poder cumplimentar su responsabilidad primaria. A
pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley Nº 26.370 y el Decreto Reglamentario Nº
1.824/2009, el Registro Nacional no está operativo en lo que se refiere a la actividad primaria. A la fecha se
encuentra en la etapa de implementación. Ello torna de imposible cumplimiento el desarrollo de las
acciones que la responsabilidad primaria impone en cuanto a ordenar y clasificar la información obtenida de
las jurisdicciones adheridas en las dos categorías, empresa y trabajador, y por ende en facilitar que a través
de la página web, de libre acceso, se pueda obtener información acerca de las empresas y trabajadores
habilitados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Concluir con las tareas de diseño e implementación de la base de datos a efectos de poner en
funcionamiento el Registro Nacional, con el objeto de facilitar la incorporación de datos de las jurisdicciones
que adhieran a la Ley Nº 26.370, y posibilitar la consulta de los interesados a través de la página web.
Concluir con las tareas de diseño e implementación de la base de datos a efectos de poner en
funcionamiento el Registro Nacional, con el objeto de facilitar la incorporación de datos de las jurisdicciones
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que adhieran a la Ley Nº 26.370, y posibilitar la consulta de los interesados a través de la página web.


 Observación
N° 2


Informe N° 8 de fecha 16/03/2012


Título
 ANALISIS DE LA ORGANIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y
PERMANENCIA (RENCAP)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REG NAC EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de la estructura aprobada para el segundo nivel operativo y acciones y tareas no definidas
formalmente. Solo existe estructura aprobada del primer nivel operativo. Del relevamiento efectuado se ha
podido observar la definición de una estructura informal según el cuadro expuesto en el punto IV.2. –
Estructura actual del RENCAP. Con esta estructura se están desarrollando las tareas, incluidas aquellas que
no están definidas en las acciones ni en la responsabilidad de la Dirección Nacional, tales como la atención
de un Centro Nacional de Denuncias, un Call Center y un Observatorio, y que sirven de apoyo y
complemento para el mejor desarrollo de las competencias asignadas. La información obtenida, además,
sería otro insumo utilizable para la elaboración del informe anual y las estadísticas que deberían estar
publicadas en la página web del Registro, de acuerdo a las acciones que la responsabilidad primaria le
asigna.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar los actos administrativos correspondientes con el objeto de dotar a la Dirección Nacional de la
estructura formal necesaria, de acuerdo a las funciones que actualmente desarrolla, promoviendo las
modificaciones de su responsabilidad primaria y acciones, así como definir formalmente las actividades del
segundo nivel operativo, optimizando el funcionamiento y las prestaciones del registro, dada la información
a ser administrada, limitando el alcance de las responsabilidades asumidas a la recopilación, ordenamiento y
publicidad de dicha información, y dejando en claro que todo tipo de controles acerca de la confiabilidad,
veracidad y oportunidad de la misma, es responsabilidad de los órganos competentes de las jurisdicciones
que adhieran al registro.
Propiciar los actos administrativos correspondientes con el objeto de dotar a la Dirección Nacional de la
estructura formal necesaria, de acuerdo a las funciones que actualmente desarrolla, promoviendo las
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modificaciones de su responsabilidad primaria y acciones, así como definir formalmente las actividades del
segundo nivel operativo, optimizando el funcionamiento y las prestaciones del registro, dada la información
a ser administrada, limitando el alcance de las responsabilidades asumidas a la recopilación, ordenamiento y
publicidad de dicha información, y dejando en claro que todo tipo de controles acerca de la confiabilidad,
veracidad y oportunidad de la misma, es responsabilidad de los órganos competentes de las jurisdicciones
que adhieran al registro.


 Observación
N° 3


Informe N° 8 de fecha 16/03/2012


Título
 ANALISIS DE LA ORGANIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y
PERMANENCIA (RENCAP)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REG NAC EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de procedimientos específicos para la distribución de las denuncias recibidas por el CENADE (Call
Center) La ausencia de protocolos de actuación para la recepción, tratamiento y posterior derivación de las
denuncias recibidas, no permite asegurar que se logren los objetivos que se impuso el RENCAP con la puesta
en funcionamiento del CENADE. Se encuentra latente la posibilidad que la jurisdicción que corresponda, así
como el organismo al que se pretenda derivar una denuncia, nunca tomen conocimiento de la misma, lo
cual podría generar responsabilidades eventuales al RENCAP. Tampoco existen procedimientos adecuados
para asegurar la conformidad del denunciante en el caso que se produzca una modificación de la denuncia
original recibida por el Call Center (aún tratándose de cuestiones formales y no de fondo).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar los procedimientos que aseguren que las denuncias recibidas por el RENCAP, en cualquiera de sus
formas, sean derivadas a quien corresponda, acreditando fehacientemente la recepción por parte de la
jurisdicción y/u organismo competente.
Elaborar los procedimientos que aseguren que las denuncias recibidas por el RENCAP, en cualquiera de sus
formas, sean derivadas a quien corresponda, acreditando fehacientemente la recepción por parte de la
jurisdicción y/u organismo competente.


339 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 5


Informe N° 8 de fecha 16/03/2012


Título
 ANALISIS DE LA ORGANIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y
PERMANENCIA (RENCAP)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REG NAC EMPRESAS Y TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISION Y PERMANENCIA


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de Manuales de Procedimiento y de designaciones formales. No hay designaciones formales de los
responsables de los sectores operativos que actualmente posee el Registro. Tampoco existen manuales de
procedimiento que establezcan los circuitos y alcances de las tareas y responsabilidades involucradas. En
cuanto a la designación del Director del Registro, la misma se encuentra en trámite en Presidencia de la
Nación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Generar, a partir de concretar la regularización de lo detallado en el Hallazgo 2, las actuaciones
administrativas necesarias a efectos de propiciar las designaciones del personal responsable de los distintos
sectores de la Dirección Nacional, y simultáneamente comenzar la elaboración de los manuales de
procedimiento a fin de determinar con claridad las acciones y responsabilidades pertinentes.
Generar, a partir de concretar la regularización de lo detallado en el Hallazgo 2, las actuaciones
administrativas necesarias a efectos de propiciar las designaciones del personal responsable de los distintos
sectores de la Dirección Nacional, y simultáneamente comenzar la elaboración de los manuales de
procedimiento a fin de determinar con claridad las acciones y responsabilidades pertinentes.


 Observación
N° 1


Informe N° 22 de fecha 25/06/2012


Título  DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION
DE CONFLICTOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Falta de designación de los responsables de los departamentos que componen la Dirección Nacional. Si bien
la estructura organizativa incluye una apertura con Departamentos, la organización no dispone de los cargos
necesarios para la designación, motivo por el cual no es posible identificar formalmente a los responsables
de las áreas operativas que desarrollan las actividades, lo que genera indefiniciones en la organización y
dilución de responsabilidades en los mandos medios.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Tramitar los cargos y proceder a designar a los responsables de los departamentos.
Tramitar los cargos y proceder a designar a los responsables de los departamentos.


 Observación
N° 2


Informe N° 22 de fecha 25/06/2012


Título  DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION
DE CONFLICTOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Falta de implementación de los registros de Entidades Formadoras, Profesionales Asistentes y Centros de
Mediación previstos en el art. 40 de la Ley 26.589. A la fecha no están operativos los Registros de Entidades
Formadoras, de Profesionales Asistentes y de Centros de Mediación.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Tramitar los cargos y proceder a designar a los responsables de los departamentos.
Impulsar la habilitación de los registros respectivos.
Tramitar los cargos y proceder a designar a los responsables de los departamentos.|----| Impulsar la
habilitación de los registros respectivos.


 Observación
N° 5


Informe N° 22 de fecha 25/06/2012


Título  DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION
DE CONFLICTOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Carencia de un plan de inspecciones a las oficinas de los mediadores matriculados que asegure, en un
tiempo razonable, la comprobación de la DDJJ que efectúan. No se encuentran establecidas prácticas
rutinarias para la realización de inspecciones a las oficinas de los matriculados. Las mismas se realizan
esporádicamente sin quedar registrado el hecho, más allá de lo asentado en el legajo personal. De esta
manera no es posible determinar la cantidad de inspecciones realizadas con su correspondiente resultado y,
en su caso, el seguimiento de los desvíos detectados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Elaborar y ejecutar un plan anual de inspecciones que permita verificar, en un lapso razonable, el universo
de oficinas de mediación que se encuentran habilitados. En tal sentido, el resultado de las comprobaciones
practicadas posibilitará alimentar una matriz de riesgo que incidirá en las planificaciones futuras.
Elaborar y ejecutar un plan anual de inspecciones que permita verificar, en un lapso razonable, el universo
de oficinas de mediación que se encuentran habilitados. En tal sentido, el resultado de las comprobaciones
practicadas posibilitará alimentar una matriz de riesgo que incidirá en las planificaciones futuras.


 Observación
N° 6


Informe N° 22 de fecha 25/06/2012


Título  DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y METODOS PARTICIPATIVOS DE RESOLUCION
DE CONFLICTOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE METODOS PARTICIPATIVOS DE JUSTICIA
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


No se cuenta con manuales de procedimientos aprobados para los procesos sustantivos. Si bien se pudo
constatar el alto grado de avance alcanzado en la confección de instructivos que reflejan procesos críticos
(Certificación de Firmas, Actividad del Centro de Mediación y Aplicación de Multas ante casos de
Incomparecencia), a la fecha los mismos no se encuentran en vigencia, inhabilitando el conocimiento
generalizado e indubitable de las etapas y responsabilidades relativas a los principales procesos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la formalización y puesta en vigencia de los instructivos y circuitos establecidos, en carácter de
prueba en una primera etapa, de manera que en un futuro mediato se cumplimenten las instancias que
permitan conformar los manuales de procedimientos del organismo. Al respecto deberán diferenciarse
claramente las definiciones que se refieran a la labor interna del organismo, de aquellas que se relacionen
con obligaciones o acciones que deban cumplimentar usuarios o personas externas a la Dirección Nacional.
Proceder a la formalización y puesta en vigencia de los instructivos y circuitos establecidos, en carácter de
prueba en una primera etapa, de manera que en un futuro mediato se cumplimenten las instancias que
permitan conformar los manuales de procedimientos del organismo. Al respecto deberán diferenciarse
claramente las definiciones que se refieran a la labor interna del organismo, de aquellas que se relacionen
con obligaciones o acciones que deban cumplimentar usuarios o personas externas a la Dirección Nacional.


 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 09/08/2012


Título  Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas


 Ente   OFICINA ANTICORRUPCION - MJyDH-OA


 Sector   Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 18/12/2018


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 1: Falta de integración de los sistemas que administran la información del organismo. La Unidad de
Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas cuenta con una diversidad de sistemas informáticos y bases
de datos obsoletos que, al no encontrarse integrados, generan la necesidad de manipular los datos para el
cumplimiento de sus funciones, lo que complejiza el proceso de control y análisis de la información, además
de favorecer la ocurrencia de errores.


 Acción correctiva/Comentarios    


La OA, con apoyo técnico de la Dirección General de Gestión Informática, se encontraba desarrollando un
nuevo aplicativo que brindara las funcionalidades necesarias, a fin de reemplazar los sistemas existentes e
integrar los procesos de trabajo de la Unidad. En el 2017 ese proyecto se discontinuó, dado que el propio
Ministerio de Modernización se hizo cargo de la necesidad de un nuevo desarrollo. De acuerdo a lo relevado
con personal de la OA, durante 2018, ya en la etapa final de desarrollo del aplicativo, no se llegó a concretar
la licitación para que una empresa externa lleve a cabo las pruebas de seguridad necesarias, y poder contar
con la herramienta para la carga de las DJPI por parte de los agentes obligados. El proyecto volvió a
detenerse, previendo su reinicio para el año 2019.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 2


Informe N° 31 de fecha 09/08/2012


Título  Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas


 Ente   OFICINA ANTICORRUPCION - MJyDH-OA


 Sector   Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Debilidades en la seguridad del acceso a la bóveda donde se almacenan las declaraciones
juradas. La bóveda carece de un sistema de control de acceso y monitoreo que brinde garantías respecto de
la inviolabilidad de su contenido, poniendo en riesgo la confidencialidad de información sensible de los
funcionarios obligados, en particular la expuesta en los anexos reservados.


 Acción correctiva/Comentarios    


La situación descripta continúa, ya que no se han producido cambios respecto de lo observado
oportunamente.
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 Recomendaciones    


 Observación
N° 1


Informe N° 34 de fecha 15/08/2012


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(CPF CABA) LABORTERAPIA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: No se da estricto cumplimiento a los procedimientos específicos fijados en los instructivos
elaborados por el Consejo Directivo Central. Las actividades productivas desarrolladas por la Unidad no se
encuentran debidamente registradas. En la División Trabajo no se encuentran habilitados los libros de
Insumos y de Productos por Taller, y en el área Administrativa no se llevan los libros de Ingresos y Egresos ni
el de Existencias que están establecidos reglamentariamente. Por consiguiente, no se registran los
movimientos (ingresos y egresos) de los insumos utilizados y de los productos elaborados por el
Establecimiento Productivo, ni tampoco los stocks disponibles.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el IF-2019-96461843-APN-DAT#ENCOPE del Departamento de Asistencia Técnica del
ENCOPE relacionado con la inspección realizada en el CPF CABA y de su documentación de respaldo se
desprende que tanto la División Trabajo como la División Administrativa cuenta con sus registros
habilitados. No obstante ello, esta observación se mantiene “en trámite” hasta que se proceda a verificar si
en los mismos se registran los movimientos (ingresos, egresos y stock) de los insumos utilizados y de los
productos elaborados y stocks disponibles en el Establecimiento Productivo. Reporte de Seguimiento de
Observaciones N° 35/2019


 Recomendaciones    


Recomendación: Dar estricto cumplimiento a los procedimientos fijados por el EnCoPe (sede central), a fin
de disponer de un sistema de información confiable que le permita a la organización contar con un
elemento indispensable para la gestión y la aplicación de un eficaz control interno.
Recomendación: Dar estricto cumplimiento a los procedimientos fijados por el EnCoPe (sede central), a fin
de disponer de un sistema de información confiable que le permita a la organización contar con un
elemento indispensable para la gestión y la aplicación de un eficaz control interno.
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 Observación
N° 2


Informe N° 34 de fecha 15/08/2012


Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(CPF CABA) LABORTERAPIA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Los legajos laborales no se confeccionan de acuerdo al modelo establecido reglamentariamente.
Al analizar los expedientes de afectación laboral y las planillas de control horario que se confeccionan en su
reemplazo, se han evidenciado las siguientes omisiones y deficiencias: &#61623; Errores en la tramitación
de la afectación laboral de internos trabajadores, como ser altas laborales con certificados de aptitud física
negativos, altas laborales con afectaciones antedatadas e internos trabajadores sin altas laborales.
&#61623; Falencias en la elaboración de las planillas de control horario de los internos trabajadores
(inconsistencias registrales entre las horas trabajadas y liquidadas, planillas sin la firma del maestro de taller,
ni la correspondiente notificación del interno).


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el IF-2019-96461843-APN-DAT#ENCOPE del Departamento de Asistencia Técnica del
ENCOPE relacionado con la inspección realizada en el CPF CABA se desprende que en algunos legajos
laborales, se han detectado las siguientes falencias: • Afectaciones laborales anteriores al certificado de
aptitud física. • Falta de certificados de aptitudes físicas. Además de ello, se han verificado, en algunos
casos, planillas de control horario sin la firma del maestro y sin la notificación del interno. Por lo expuesto,
esta observación se considera “en trámite”. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 35/2019.


 Recomendaciones    


Recomendación: Confeccionar los legajos laborales de acuerdo al modelo preestablecido. Además, se
deberán adoptar las medidas tendientes a regularizar las situaciones descriptas y mejorar los mecanismos
de control interno que eviten la reiteración de las mismas.
Recomendación: Confeccionar los legajos laborales de acuerdo al modelo preestablecido. Además, se
deberán adoptar las medidas tendientes a regularizar las situaciones descriptas y mejorar los mecanismos
de control interno que eviten la reiteración de las mismas.


 Observación Informe N° 34 de fecha 15/08/2012
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N° 7
Título  COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES


(CPF CABA) LABORTERAPIA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 7: Los talleres productivos no tienen las habilitaciones otorgadas por los organismos competentes,
ni la autorización para comercializar los productos alimenticios que se elaboran en algunos de ellos. De
acuerdo a la normativa vigente, los talleres productivos deberían contar con las habilitaciones y
autorizaciones emitidas por los organismos competentes, teniendo en cuenta el carácter comercial de los
mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el IF-2019-96461843-APN-DAT#ENCOPE del Departamento de Asistencia Técnica del
ENCOPE relacionado con la inspección realizada en el CPF CABA se desprende que los productos elaborados
por estos talleres no necesitarían con autorizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para su comercialización, debido a que los mismos se destinarían a consumo interno. No obstante ello, a
pesar de los requerimientos formulados, dichos talleres no cuentan con las habilitaciones pertinentes. Por
tal razón, esta observación, se considera en “en trámite”. Reporte de Seguimiento de Observaciones N°
35/2019.


 Recomendaciones    


Recomendación: Arbitrar las medidas tendientes a lograr las habilitaciones y autorizaciones
correspondientes por parte de los organismos con competencia en esta materia.
Recomendación: Arbitrar las medidas tendientes a lograr las habilitaciones y autorizaciones
correspondientes por parte de los organismos con competencia en esta materia.


 Observación
N° 1


Informe N° 65 de fecha 28/12/2012


Título  LABORTERAPIA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA (U16)
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 19/02/2019


 


 Hallazgo    


No se da estricto cumplimiento a los procedimientos fijados en los instructivos elaborados por el Consejo
Directivo Central. En la Sección Trabajo no se encuentran habilitados los libros de Insumos y de Productos
por Taller, y el área Administrativa no lleva los libros de Ingresos y Egresos ni el de Existencias establecidos
reglamentariamente. Adicionalmente, se ha advertido que el área de Trabajo no ha confeccionado los Partes
Mensuales de Producción de los Talleres Productivos, ni las Planillas de Seguimiento de la Producción de los
proyectos productivos analizados. Por consiguiente, no se registran ni se informan los movimientos de
ingresos y egresos de insumos utilizados y de productos elaborados, ni tampoco los stocks disponibles.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 10/2018 DAT ENCOPE se desprende que “el Consejo Directivo Delegado
tenía habilitados los libros de Ingresos y Egresos y de Existencias como así también los libros de Insumos y
de Productos en los talleres de Carpintería y de Herrería, pero no así en los demás talleres”.


 Recomendaciones    


Dar estricto cumplimiento a los procedimientos fijados por el EnCoPe (sede central), a fin de disponer de un
sistema de información confiable que le permita a la organización contar con un elemento indispensable
para la gestión y la aplicación de un eficiente control interno.
Dar estricto cumplimiento a los procedimientos fijados por el EnCoPe (sede central), a fin de disponer de un
sistema de información confiable que le permita a la organización contar con un elemento indispensable
para la gestión y la aplicación de un eficiente control interno.


 Observación
N° 2


Informe N° 65 de fecha 28/12/2012


Título  LABORTERAPIA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA (U16)


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 19/02/2019


 


 Hallazgo    
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Los talleres de Herrería, Carpintería y Bloquería no se encuentran en adecuadas condiciones edilicias. Del
relevamiento efectuado por la Dirección de Protección Contra Siniestros y Seguridad Laboral del SPF en el
mes de septiembre y de las inspecciones oculares realizadas por esta Unidad de Control, se han detectado
deficiencias en la infraestructura y en sus instalaciones, a saber: • Falta de un espacio físico con techo para
el taller de Bloquería y de un Depósito para el almacenamiento de materiales; • Los talleres de Carpintería y
Herrería se encuentran en un mismo espacio físico, sin estar debidamente sectorizados. Además, no
cuentan con las protecciones adecuadas, como cerramientos y extractores de aire. • Las condiciones de
instalación del tablero eléctrico del taller Bloquería son deficientes. • Iluminación deficiente en los Talleres
de Carpintería y Herrería.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 10/2018 DAT ENCOPE se desprende que “se han reacondicionado los
talleres de Carpintería y de Herrería, y que el Taller Bloqueria cuenta con su tablero eléctrico. No obstante
ello, este taller no posee un espacio físico con techo y menos aún un depósito para almacenamiento.


 Recomendaciones    


: Impulsar las medidas tendientes a adecuar y acondicionar dichos talleres productivos, con el objeto de
mejorar su infraestructura, instalaciones y medidas de seguridad.
: Impulsar las medidas tendientes a adecuar y acondicionar dichos talleres productivos, con el objeto de
mejorar su infraestructura, instalaciones y medidas de seguridad.


 Observación
N° 1


Informe N° 66 de fecha 28/12/2012


Título  TRATO DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA (U16)


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1 Las dietas suministradas a la población penal como prescripciones médicas no respetan los
menús prestablecidos en la reglamentación, no existiendo los análisis nutricionales y económicos previstos
contractualmente para justificar los cambios. Si bien los cambios de menús, conforme lo expuesto por el
nutricionista de la empresa adjudicataria, se adecuaban a las necesidades alimentarias de los internos según
sus patologías y estaban refrendados por las autoridades del Establecimiento Penitenciario en el Libro de
Menús, los mismos carecían de las actuaciones administrativas que permitiesen verificar las causales
excepcionales que motivaron dichas modificaciones y si estas no alteraban la calidad y el costo de las
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raciones previstas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien el riesgo se ha calificado de nivel medio en función de lo expresado por el nutricionista, en el futuro
las dietas deben ser suministradas de acuerdo a los menús estipulados, y en el caso de ser necesaria su
modificación, deberán justificarse las razones que motivaron dichos cambios, dándose intervención a las
áreas técnicas competentes para que efectúen el correspondiente análisis nutricional y económico.
Si bien el riesgo se ha calificado de nivel medio en función de lo expresado por el nutricionista, en el futuro
las dietas deben ser suministradas de acuerdo a los menús estipulados, y en el caso de ser necesaria su
modificación, deberán justificarse las razones que motivaron dichos cambios, dándose intervención a las
áreas técnicas competentes para que efectúen el correspondiente análisis nutricional y económico.


 Observación
N° 2


Informe N° 66 de fecha 28/12/2012


Título  TRATO DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   INSTITUTO PENITENCIARIO FEDERAL DE SALTA (U16)


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El racionamiento diario suministrado al personal penitenciario no se encuentra respaldado por la normativa
vigente. Las raciones de alimentos en cocido que se suministran a los agentes penitenciarios en los
almuerzos los días hábiles, exceden las cantidades de raciones que se podrían otorgar al personal
penitenciario, considerando los beneficiarios de racionamiento en especie estipulados en el artículo 2º del
Anexo I de la Resolución Nº 1727/12 DNSPF y los requisitos previstos en el BPN Nº 5.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se deberán perfeccionar los procedimientos y controles aplicados en el consumo de alimentos por parte del
personal penitenciario, de manera de asegurar el ajuste a las pautas establecidas en la reglamentación
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interna, o de considerárselo conveniente propiciar su modificación por autoridad competente.
Se deberán perfeccionar los procedimientos y controles aplicados en el consumo de alimentos por parte del
personal penitenciario, de manera de asegurar el ajuste a las pautas establecidas en la reglamentación
interna, o de considerárselo conveniente propiciar su modificación por autoridad competente.


 Observación
N° 5


Informe N° 61 de fecha 28/12/2012


Título  Dirección General de Recursos Humanos Circuito de Administración de Recursos
Humanos Sistema SARHA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Ausencia de controles en los casos de licencias por examen. Respecto del circuito de Licencias
por Examen se pudo constatar la inexistencia de instrucciones formales por parte de la DGRH a las unidades
organizativas en cuanto a la administración de la documentación respaldatoria y la falta de controles
cruzados, toda vez que los certificados que justifican este tipo de inasistencias permanecen archivados en
cada una de las dependencias sin efectuarse verificaciones selectivas, generándose un alto riesgo de no
detección de ausencias injustificadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: Como resultado de los procedimientos aplicados en la ejecución del proyecto “Control de
presentismo del Personal contratado artículo 9° de la Ley 25.614”, se han evidenciado inasistencias por
examen denunciadas en los formularios FODIA sin haberse emitido sus correspondientes formularios FSOLI,
como así también formularios FSOLI sin su documentación de respaldo (certificados de examen).


 Recomendaciones    


Formalizar, si así se lo considera apropiado, la responsabilidad de la tenencia de los certificados que
justifican las inasistencias en las unidades organizativas y llevar a cabo comprobaciones por parte de la
Dirección General, con el alcance y periodicidad que se estime conveniente.
Formalizar, si así se lo considera apropiado, la responsabilidad de la tenencia de los certificados que
justifican las inasistencias en las unidades organizativas y llevar a cabo comprobaciones por parte de la
Dirección General, con el alcance y periodicidad que se estime conveniente.


 Observación Informe N° 25 de fecha 01/08/2012
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N° 1
Título  ANALISIS ESTRUCTURAL Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE RESCATE Y


ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SECRETARIA DE JUSTICIA - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: Ausencia de Manuales de Procedimientos La Oficina no cuenta con manuales de procedimientos
y/o instructivos de gestión, que determinen las acciones involucradas y los circuitos y tratamiento de la
información asociada.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Desarrollar e implementar manuales de procedimientos con el objeto de determinar con
claridad las acciones, controles y métodos de gestión pertinentes.
Recomendación: Desarrollar e implementar manuales de procedimientos con el objeto de determinar con
claridad las acciones, controles y métodos de gestión pertinentes.


 Observación
N° 4


Informe N° 25 de fecha 01/08/2012


Título  ANALISIS ESTRUCTURAL Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE RESCATE Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SECRETARIA DE JUSTICIA - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 4: Uso de Sello y Firma sin autorización expresa para ello. Se diligencia documentación con firma y
sello de personal, enunciando funciones que no se encuentran reconocidas formalmente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Tomar los recaudos necesarios para que toda documentación que se diligencie lleve sello y
firma del personal cuyas funciones y responsabilidades se encuentren reconocidas formalmente.
Recomendación: Tomar los recaudos necesarios para que toda documentación que se diligencie lleve sello y
firma del personal cuyas funciones y responsabilidades se encuentren reconocidas formalmente.


 Observación
N° 2


Informe N° 64 de fecha 28/12/2012


Título  SUBSECRETARIA DE GESTION PENITENCIARIA DIRECCION NACIONAL DE
READAPTACION SOCIAL


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/12/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Ausencia de Manuales de Procedimientos. No existen Manuales de Procedimientos para los
principales procesos y circuitos administrativos bajo responsabilidad de la Dirección. Esta carencia posibilita
la adopción de criterios dispares ante situaciones equivalentes por parte de los ejecutores e inhabilita
formalizar la necesaria coordinación con el SPF para la aplicación del Programa de Prelibertad.


 Acción correctiva/Comentarios    


La situación planteada no presenta cambios, toda vez que no se han desarrollado Manuales de
Procedimientos. INFORME N° 65/2018


 Recomendaciones    


Elaborar los respectivos Manuales de Procedimientos que incluyan todos los procesos o actividades
sustantivas de la DNRS, así como gestionar su aprobación, todo ello en los términos dispuestos por la
Resolución MJyDH N° 2567/2012. Al momento de su elaboración deberán preverse las precisiones en el
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alcance de las actividades y la coordinación con las áreas competentes del SPF con relación a la aplicación
del Programa de Prelibertad.
Elaborar los respectivos Manuales de Procedimientos que incluyan todos los procesos o actividades
sustantivas de la DNRS, así como gestionar su aprobación, todo ello en los términos dispuestos por la
Resolución MJyDH N° 2567/2012. Al momento de su elaboración deberán preverse las precisiones en el
alcance de las actividades y la coordinación con las áreas competentes del SPF con relación a la aplicación
del Programa de Prelibertad.


 Observación
N° 1


Informe N° 30 de fecha 08/08/2012


Título  ACTUACIONES SUMARIALES DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIVISION DE SUMARIOS


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1 El Servicio Penitenciario Federal no cuenta con un cuerpo de instructores que lleve adelante el
trámite de las informaciones sumarias y/o sumarios, así como tampoco con un área que controle la
totalidad de la labor desarrollada por los instructores designados y los capacite para el desarrollo de dicha
labor. La inexistencia de un cuerpo de instructores y el hecho de que no exista obligación legal de que los
mismos sean abogados, sumado a la falta de capacitación y/o experiencia de los agentes designados en la
tarea que deben desarrollar, termina generando dilaciones en la tramitación de las informaciones sumarias
y sumarios, que se realicen en los mismos medidas de pruebas inconducentes o innecesarias, falencias en la
producción de las pruebas y reiterados pedidos de prórroga; además de una sobrecarga de trabajo en la
División de Sumarios, que se ve obligada a actuar como fuente constante de asesoramiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Con el fin de optimizar la gestión y resultados de la actividad sumarial, se debería analizar
la aplicación de medidas de las características de las que se individualizan a continuación, o una
combinación de ellas, orientadas a superar la realidad descripta y sus efectos: a) Modificar la normativa
aplicable, de manera que todas las tramitaciones relativas a informaciones sumarias y sumarios, así como la
administración de la información resultante, se gestionen exclusivamente en un área especializada a tal fin.
b) Generar ámbitos de capacitación adecuados para los Instructores Sumariantes. c) Procurar que las
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designaciones de los sumariantes recaigan en agentes que posean título de abogado, o por lo menos tengan
los conocimientos suficientes para concretar una eficaz tramitación sumarial..
Recomendación: Con el fin de optimizar la gestión y resultados de la actividad sumarial, se debería analizar
la aplicación de medidas de las características de las que se individualizan a continuación, o una
combinación de ellas, orientadas a superar la realidad descripta y sus efectos: a) Modificar la normativa
aplicable, de manera que todas las tramitaciones relativas a informaciones sumarias y sumarios, así como la
administración de la información resultante, se gestionen exclusivamente en un área especializada a tal fin.
b) Generar ámbitos de capacitación adecuados para los Instructores Sumariantes. c) Procurar que las
designaciones de los sumariantes recaigan en agentes que posean título de abogado, o por lo menos tengan
los conocimientos suficientes para concretar una eficaz tramitación sumarial..


 Observación
N° 2


Informe N° 30 de fecha 08/08/2012


Título  ACTUACIONES SUMARIALES DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIVISION DE SUMARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2 En todo el ámbito del Servicio Penitenciario Federal no existe un área en la que se recopile,
ordene y gestione de manera adecuada y eficiente la información vinculada al desarrollo de cada una de las
actuaciones sumariales que se tramitan en las diferentes dependencias del servicio, registrando el inicio del
sumario y/o información sumaria, los agentes involucrados y sus movimientos más relevantes hasta su
resolución final. Esta situación torna difícil obtener información vinculada al estado de las actuaciones en
trámite, como así también, efectuar una adecuada supervisión de la labor desplegada en cada uno de los
sumarios administrativos por los instructores sumariantes. Si bien la División de Sumarios posee un sistema
informático precario donde se registran las principales actuaciones de los sumarios que ingresan en dicha
división, además de no ser su responsabilidad la administración de la información sumarial, el mismo no
brinda seguridad respecto de los datos que contiene, ni abarca todo el universo de expedientes en trámite
en la organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Evaluar la conveniencia de asignar a un área específica y establecer los procedimientos
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para que se realice un oportuno y confiable control y seguimiento de cada una de las actuaciones sumariales
que tramitan en las diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal, desde su inicio hasta su
finalización, desarrollando además algún tipo de sistema que permita el procesamiento de los datos para
contar con información apta para la toma de decisiones.
Recomendación: Evaluar la conveniencia de asignar a un área específica y establecer los procedimientos
para que se realice un oportuno y confiable control y seguimiento de cada una de las actuaciones sumariales
que tramitan en las diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal, desde su inicio hasta su
finalización, desarrollando además algún tipo de sistema que permita el procesamiento de los datos para
contar con información apta para la toma de decisiones.


 Observación
N° 5


Informe N° 30 de fecha 08/08/2012


Título  ACTUACIONES SUMARIALES DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIVISION DE SUMARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5 Las Resoluciones mediante las cuales se concluyen sumarios determinando un perjuicio fiscal
para el erario público, con identificación de responsable, no prevén en su parte dispositiva su oportuna
comunicación a Auditoría General. Esta deficiencia en el circuito de comunicación genera que el servicio
jurídico no cuente con información completa y oportuna de todos los perjuicios fiscales registrados que
posea la entidad y sus acciones de recupero, no cumpliendo en consecuencia adecuadamente con los
requerimientos de los arts. 6 y 7 del Decreto Nº 1154/97 y la Resolución SIGEN Nº 12/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Recomendación: Adoptar aquellas medidas que se estimen conducentes a fin que Auditoría General reciba
en forma oportuna una copia de las resoluciones que cierren sumarios determinando perjuicios fiscales
imputables a agentes determinados, de forma tal de asegurar que dicha área pueda dar oportuno
cumplimiento a las comunicaciones que establece la normativa aplicable.
Recomendación: Adoptar aquellas medidas que se estimen conducentes a fin que Auditoría General reciba
en forma oportuna una copia de las resoluciones que cierren sumarios determinando perjuicios fiscales
imputables a agentes determinados, de forma tal de asegurar que dicha área pueda dar oportuno
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cumplimiento a las comunicaciones que establece la normativa aplicable.


 Observación
N° 1


Informe N° 68 de fecha 28/12/2012


Título
 DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS PROTECCION DE DATOS PERSONALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


1.- Existencia de Bases de Datos con información de carácter personal que no se encuentran registradas. Las
Bases de Datos de Registros Seccionales, Mandatarios y Comerciantes Habitualistas no se encuentran
registradas en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Llevar a cabo el proceso de registración de la totalidad de las bases de datos que administra el organismo,
de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
Llevar a cabo el proceso de registración de la totalidad de las bases de datos que administra el organismo,
de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.


 Observación
N° 2


Informe N° 68 de fecha 28/12/2012


Título
 DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS PROTECCION DE DATOS PERSONALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020
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Informada


 


 Hallazgo    


2.- Falta de documentación y formalización de los procedimientos técnicos y administrativos de Gestión
Informática. Si bien se verificó la existencia de procedimientos relacionados con las actividades de TI, no se
encuentran debidamente documentados y formalizados, lo que impide el ordenamiento normativo respecto
de las labores llevadas a cabo en la materia.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Documentar y aprobar formalmente los procedimientos técnicos y administrativos existentes y los que se
implementen en función de las necesidades, a fin de facilitar y fortalecer la gestión informática de la
organización.
Documentar y aprobar formalmente los procedimientos técnicos y administrativos existentes y los que se
implementen en función de las necesidades, a fin de facilitar y fortalecer la gestión informática de la
organización.


 Observación
N° 3


Informe N° 68 de fecha 28/12/2012


Título
 DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS PROTECCION DE DATOS PERSONALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


3.- Inexistencia de Convenios de Confidencialidad. No se ha contemplado, en todos los casos, la suscripción
de compromisos de confidencialidad para el personal y terceras personas externas al organismo, que tengan
acceso a la información registrada en las bases de datos según lo establecido en el art. 10 de la Ley 25326.


 Acción correctiva/Comentarios    
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La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Definir y formalizar acuerdos de confidencialidad para ser rubricados por los empleados y agentes externos
que tengan acceso a la información del Organismo.
Definir y formalizar acuerdos de confidencialidad para ser rubricados por los empleados y agentes externos
que tengan acceso a la información del Organismo.


 Observación
N° 1


Informe N° 39 de fecha 17/09/2012


Título  TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – ASPECTOS ORGANIZACIONALES SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL INSTRUCTIVO DE TRABAJO Nº 2/2012 GNyT


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1) ESCASA FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TI. Las actividades relacionadas con la
tecnología informática en su mayoría no se encuentran formalizadas a través de normas y procedimientos
con aprobación expresa.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar la elaboración y aprobación de normas y procedimientos en los cuales se detallen las actividades
que desarrolla el Organismo en materia de tecnología informática.
Impulsar la elaboración y aprobación de normas y procedimientos en los cuales se detallen las actividades
que desarrolla el Organismo en materia de tecnología informática.


 Observación
N° 1


Informe N° 19 de fecha 11/06/2012


Título  ANALISIS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE CRIMINALIDAD
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DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y
LEGISLACIÓN PENAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL


 Sector   Dirección Nacional de Política Criminal


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la sistematización de la información recopilada de los distintos componentes. Algunas de las
bases de datos creadas para la carga de datos resultante de las distintas investigaciones no funcionan
correctamente, dificultando que la información se encuentre disponible en tiempo y forma.


 Acción correctiva/Comentarios    


Los sistemas de información llevados adelante por la Dirección Nacional (SNEJ y SNEEP) funcionan
adecuadamente. Por la relevancia y caudal de datos que maneja el SNEEP se priorizó la mejora en la
disponibilidad de datos. En ese sentido, hace 2 años no solamente se pueden acceder en forma on line a
todos los informes anuales de todas las jurisdicciones, sino también a la base de datos para realizar las
consultas necesarias de cada usuario. Asimismo, esta base figura en el portal de datos abiertos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Seguimiento del Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Sistematizar adecuadamente los resultados de los estudios e investigaciones efectuadas de
los distintos componentes, a fin de permitir el acceso a la información de forma ágil y oportuna.
Recomendación: Sistematizar adecuadamente los resultados de los estudios e investigaciones efectuadas de
los distintos componentes, a fin de permitir el acceso a la información de forma ágil y oportuna.


 Observación
N° 2


Informe N° 19 de fecha 11/06/2012


Título
 ANALISIS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE CRIMINALIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y
LEGISLACIÓN PENAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL


 Sector   Dirección Nacional de Política Criminal


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 03/01/2020
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 Hallazgo    


Falta de integración de la información recopilada. No existe una herramienta informática que facilite la
integración de la información disponible a partir de los datos recopilados para cada uno de los
componentes, lo que imposibilita el acceso eficiente a las fuentes de información y efectuar consultas sobre
las investigaciones realizadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


La integración de las bases de datos de los sistemas de información permanentes que maneja la Dirección
(SNEJ y SNEEP) son de difícil integración porque presentan diferentes estructuras de datos, unidades de
análisis y procesos de construcción de la información. En este sentido, se ha trabajado en la realización de
informes que integren los resultados de ambos sistemas. (El seguimiento se realizó por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Recomendación: Impulsar el desarrollo de un sistema informático que permita integrar las distintas fuentes
de información acerca de la problemática del delito común en la República Argentina y pueda ser consultado
a través de una plataforma virtual, a fin de construir una base de información accesible y eficaz, que habilite
y facilite el desarrollo de investigaciones y estudios referentes a la problemática planteada.
Recomendación: Impulsar el desarrollo de un sistema informático que permita integrar las distintas fuentes
de información acerca de la problemática del delito común en la República Argentina y pueda ser consultado
a través de una plataforma virtual, a fin de construir una base de información accesible y eficaz, que habilite
y facilite el desarrollo de investigaciones y estudios referentes a la problemática planteada.


 Observación
N° 3


Informe N° 45 de fecha 17/10/2012


Título  DIRECCION PRINCIPAL DE INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL SISTEMA EDUCATIVO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: El sistema de información disponible en la Dirección Principal sobre las actividades desarrolladas
por los Institutos de Formación es deficiente. Los registros y los archivos documentales son insuficientes, ya
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que la Dirección no cuenta con la totalidad de la información relacionada con designaciones y acumulación
de cargos de los profesores, dictado de materias y cantidad de horas cátedra.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Habilitar una base de datos y un sistema de archivo documental que le permita a la Dirección Principal
contar con la totalidad de la información relacionada con las actividades desarrolladas por los Institutos,
permitiendo de esa forma disponer de herramientas de gestión y control, además de antecedentes para la
organización y programación de las futuras actividades.
Habilitar una base de datos y un sistema de archivo documental que le permita a la Dirección Principal
contar con la totalidad de la información relacionada con las actividades desarrolladas por los Institutos,
permitiendo de esa forma disponer de herramientas de gestión y control, además de antecedentes para la
organización y programación de las futuras actividades.


 Observación
N° 4


Informe N° 45 de fecha 17/10/2012


Título  DIRECCION PRINCIPAL DE INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL SISTEMA EDUCATIVO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre
Sin Conocimiento


UAI   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: Deficiencias en el monitoreo de las ofertas de formación y capacitación contenidas en los
convenios suscriptos con Instituciones Educativas En el caso del convenio suscripto con la Universidad de
Lomas de Zamora, el programa de la carrera Licenciatura en Tratamiento Penitenciario no incluye materias
necesarias para el escalafón Administrativo, por la cual debió implementarse un programa de educación
suplementario, que no cuenta con reconocimiento académico y está fuera de la currícula aprobada por la
autoridad de aplicación. Además, y en relación a la misma carrera, no se dicta el Curso Pre-Universitario
establecido en el Anexo II de la Resolución 562/10 del Ministerio de Educación.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la actualidad, esta situación persiste, advirtiéndose en esta ocasión que la DPIFYCP no cuenta con
informes de gestión, como herramienta de evaluación del convenio. INFORME DE SEGUIMIENTO 72/2018
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 Recomendaciones    


Realizar las adecuaciones correspondientes que permitan el cumplimiento de las cláusulas incluidas en los
convenios suscriptos. Con relación a nuevas propuestas educativas deberán analizarse detalladamente los
contenidos formulados por las instituciones educativas, a fin que satisfagan las necesidades de capacitación
y formación del personal del Servicio Penitenciario Federal.
Realizar las adecuaciones correspondientes que permitan el cumplimiento de las cláusulas incluidas en los
convenios suscriptos. Con relación a nuevas propuestas educativas deberán analizarse detalladamente los
contenidos formulados por las instituciones educativas, a fin que satisfagan las necesidades de capacitación
y formación del personal del Servicio Penitenciario Federal.


 Observación
N° 5


Informe N° 45 de fecha 17/10/2012


Título  DIRECCION PRINCIPAL DE INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL SISTEMA EDUCATIVO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Los controles aplicados por la Dirección Principal en el proceso de designación de los docentes
no resultan eficaces. La mayoría de los docentes provisorios que dictan o han dictado clases en los Institutos
de Formación y Capacitación en el presente ciclo lectivo, no cuentan con actos administrativos de
designación, debido a que no se iniciaron con la debida antelación y/o por demoras en su diligenciamiento.
Esto genera que el personal docente no puede percibir sus haberes en término, generándose pagos de
retroactividades. Además, se evidenciaron tramitaciones sin su correspondiente declaración jurada de
cargos y actividades (Formulario Nº 29) o la misma no ha sido tenida en cuenta para su designación. Como
consecuencia, algunos profesores cuentan con asignaciones de horas cátedra superior a los límites
establecidos en los Decretos Nros. 8566/61 y 5196/62, como ser Luis A. ARAMI, Mario E. GONZALEZ y Calixto
O. SALAS. Además, se verificó la tramitación de la designación del docente Miguel A. SAMBATARO con
carácter provisorio para el presente ciclo lectivo, cuando simultáneamente se gestionaba su disponibilidad
por no poder ser reubicado como profesor en ningún Instituto del SPF.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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La DPIFyCP, conforme a las funciones de fiscalización que tiene asignadas en su estructura organizacional,
deberá perfeccionar los mecanismos de control en el proceso de designación de profesores, a fin de evitar la
reiteración de estas deficiencias en futuras tramitaciones.
La DPIFyCP, conforme a las funciones de fiscalización que tiene asignadas en su estructura organizacional,
deberá perfeccionar los mecanismos de control en el proceso de designación de profesores, a fin de evitar la
reiteración de estas deficiencias en futuras tramitaciones.


 Observación
N° 6


Informe N° 45 de fecha 17/10/2012


Título  DIRECCION PRINCIPAL DE INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL SISTEMA EDUCATIVO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 6: El proceso de información y captación de las novedades del personal docente es deficiente. Los
Institutos de Formación y Capacitación no brindan información sobre las novedades relacionadas con las
bajas e inasistencias injustificadas del personal docente, según los procedimientos establecidos en las
Resoluciones Nº 1938/08 y N° 1493/09-DNSPF. Como consecuencia de ello, la División Remuneraciones ha
liquidado en forma errónea haberes mensuales (horas cátedras semanales) que fueron percibidos
indebidamente por el personal docente que se detalla a continuación: • Al profesor José GERBINO MARANO
de la Escuela de Penitenciaria de la Nación se le liquidaron haberes hasta el mes de abril/12 inclusive,
cuando había presentado su renuncia a partir el día 12/02/12. • Al docente Guido A. DIAZ de la Escuela de
Suboficiales se le liquidaron los haberes de marzo y abril/12, cuando había presentado la renuncia a su cargo
a partir del día 28/02/12. • Al profesor Jorge E. DHERS de la Escuela de Suboficiales se le liquidaron haberes
hasta el mes de abril/12 inclusive, cuando había fallecido con fecha 10/03/12. • Al docente Luis F. ELBAO de
la Escuela de Suboficiales se le liquidaron haberes hasta el mes de mayo/12 inclusive, cuando se encontraba
con inasistencias injustificadas desde el mes de marzo/10.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A fin de evitar liquidaciones y percepciones indebidas de horas cátedra, los Institutos deberán dar estricto
cumplimiento a los procedimientos establecidos en las Resoluciones Nº 1938/08 y N° 1493/09 DNSPF, y
concomitantemente la Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación tendrá que
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instrumentar mecanismos de control interno que le permitan fiscalizar su cumplimiento. Por otra parte, se
tendrán que sustanciar las actuaciones administrativas que permitan efectuar el respectivo deslinde de
responsabilidades, y además tramitar el recupero de las sumas percibidas indebidamente por el personal
docente
A fin de evitar liquidaciones y percepciones indebidas de horas cátedra, los Institutos deberán dar estricto
cumplimiento a los procedimientos establecidos en las Resoluciones Nº 1938/08 y N° 1493/09 DNSPF, y
concomitantemente la Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación tendrá que
instrumentar mecanismos de control interno que le permitan fiscalizar su cumplimiento. Por otra parte, se
tendrán que sustanciar las actuaciones administrativas que permitan efectuar el respectivo deslinde de
responsabilidades, y además tramitar el recupero de las sumas percibidas indebidamente por el personal
docente


 Observación
N° 7


Informe N° 45 de fecha 17/10/2012


Título  DIRECCION PRINCIPAL DE INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL SISTEMA EDUCATIVO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 7: Deficiencias en la tramitación de la disponibilidad del personal docente de los Institutos de
Enseñanza del SPF, como en su encuadre legal Se han advertido importantes demoras en la notificación a los
profesores sobre la imposibilidad de reubicarlos en otras Instituciones Educativas, requisito indispensable
para el otorgamiento del período de disponibilidad con goce de haberes previsto en el artículo 11º de la Ley
25.164. Esto generó percepciones de haberes por un período mayor al que correspondía. A titulo ilustrativo,
se describen las siguientes situaciones: • El profesor Jorge A. TASSARA fue notificado el día 10/07/12,
cuando el docente no dictaba clases desde el día 10/3/08. • Los docentes Miguel A. SAMBATARO y María
SUAREZ BOEDO de LOPEZ, a pesar de no dictar clases desde el 18/8/09 y 27/8/09 respectivamente todavía
no han sido notificados sobre la imposibilidad de su reubicación. En ninguno de los casos señalados se ha
podido determinar la razón que justifique la demora incurrida. A su vez, se verificó que el pase a
disponibilidad del docente Adrián PETRUZZI fue encuadrado indebidamente en el articulo 20º de la Ley Nº
14.473 -Estatuto Docente-, cuando según lo dictaminado por las áreas jurídicas del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS y por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, debería haberse encuadrado
en el régimen previsto en la Ley Nº 25.164 - Marco Regulatorio de Empleo Público Nacional. Esta situación
generó que al profesor se le haya liquidado incorrectamente haberes durante un año, cuando le hubiera
correspondido la indemnización con goce de haberes prevista en el artículo 11º de la Ley Nº 25.164 (un mes
de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses de antigüedad en el cargo).
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En el futuro, los Institutos tendrán que notificar en tiempo y forma a los profesores que dejaron de dictar
clases sobre la imposibilidad de reubicación, cumpliendo así con el requisito necesario para asignar el
período de disponibilidad con goce de haberes que les corresponde según lo previsto en el artículo 11º de la
Ley 25.164. A su vez, la Dirección Principal deberá brindar a los Institutos asesoramiento específico sobre el
régimen legal y los procedimientos aplicables a los docentes del SPF, como así también perfeccionar sus
mecanismos de control interno para garantizar su fiel cumplimiento. Además, se deberán iniciar las acciones
tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las demoras incurridas en la notificación de la
disponibilidad, y con el objeto de determinar si las sumas percibidas por los mismos se condicen con las
indemnizaciones que les hubiese correspondido. En caso de haber liquidado importes superiores a lo
establecido reglamentariamente, se deberán instrumentar les medidas tendientes a la recuperación de las
sumas percibidas incorrectamente. Por último, deberá determinarse si la cifra percibida por el profesor
Adrián PETRUZZI en el marco del artículo 20 de la ley Nº 14.473 se ajusta a la indemnización prevista en el
artículo 11º de la Ley 25.164.
En el futuro, los Institutos tendrán que notificar en tiempo y forma a los profesores que dejaron de dictar
clases sobre la imposibilidad de reubicación, cumpliendo así con el requisito necesario para asignar el
período de disponibilidad con goce de haberes que les corresponde según lo previsto en el artículo 11º de la
Ley 25.164. A su vez, la Dirección Principal deberá brindar a los Institutos asesoramiento específico sobre el
régimen legal y los procedimientos aplicables a los docentes del SPF, como así también perfeccionar sus
mecanismos de control interno para garantizar su fiel cumplimiento. Además, se deberán iniciar las acciones
tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las demoras incurridas en la notificación de la
disponibilidad, y con el objeto de determinar si las sumas percibidas por los mismos se condicen con las
indemnizaciones que les hubiese correspondido. En caso de haber liquidado importes superiores a lo
establecido reglamentariamente, se deberán instrumentar les medidas tendientes a la recuperación de las
sumas percibidas incorrectamente. Por último, deberá determinarse si la cifra percibida por el profesor
Adrián PETRUZZI en el marco del artículo 20 de la ley Nº 14.473 se ajusta a la indemnización prevista en el
artículo 11º de la Ley 25.164.


 Observación
N° 3


Informe N° 16 de fecha 10/05/2012


Título  SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ALIMENTOS SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019
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 Hallazgo    


Hallazgo 3: El proceso de contratación no se inicia con la debida antelación. Las contrataciones de alimentos
del primer y segundo trimestre/11 se iniciaron los días 8/10/10 y el 21/12/10 respectivamente, cuando el
plazo de tramitación mínimo de una licitación es de aproximadamente CUATRO (4) meses. Como
consecuencia de ello, las órdenes de compra correspondientes a estos períodos se emitieron fuera de
término, implicando entre otras cosas la ocurrencia de las siguientes situaciones: • Escasez y
desabastecimiento de alimentos. • Abastecimiento de alimentos para suplir dichas carencias a través de
entregas por parte de proveedores a cuenta de adjudicaciones y mediante procedimientos de pago por
reconocimiento de legítimo abono. • Incumplimientos de los menús y dietas preestablecidas por la Sección
Nutrición.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Iniciar los procesos de las licitaciones con la debida antelación, considerando los plazos establecidos y
razonables para cada etapa de su tramitación.
Iniciar los procesos de las licitaciones con la debida antelación, considerando los plazos establecidos y
razonables para cada etapa de su tramitación.


 Observación
N° 2


Informe N° 20 de fecha 01/03/2012


Título  Carcel de Formosa Unidad Nº 10


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Carcel Federal de Formosa Unidad Nº 10


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El plantel que trabaja en la Sección, no cuenta con un Nutricionista. La falta del mencionado profesional,
impide controlar la calidad nutricional de los alimentos y la divulgación de conocimientos higiénicos-
dietéticos relacionados con la alimentación. Es de destacar que en el Servicio Penitenciario Federal es
frecuente que los internos soliciten dietas especiales originadas en las prescripciones médicas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Los responsables de la Sección de Asistencia Médica de la Unidad conjuntamente con la Dirección de
Sanidad deberán merituar la posibilidad de efectuar una reasignación de recursos humanos o en su defecto
evaluar alternativas que permitan contar con la asistencia de la especialidad.
Los responsables de la Sección de Asistencia Médica de la Unidad conjuntamente con la Dirección de
Sanidad deberán merituar la posibilidad de efectuar una reasignación de recursos humanos o en su defecto
evaluar alternativas que permitan contar con la asistencia de la especialidad.


 Observación
N° 4


Informe N° 20 de fecha 01/03/2012


Título  Carcel de Formosa Unidad Nº 10


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Carcel Federal de Formosa Unidad Nº 10


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El espacio físico asignado resulta exiguo para albergar a sus integrantes, el mobiliario y la documentación
bajo custodia. La documentación allí archivada (Prontuarios y Legajos de procesados) reviste fundamental
importancia ya que esta relacionada con la situación legal y penitenciaria del interno desde su detención y
durante su permanencia en el Servicio Penitenciario Federal, como así también con la progresividad del
régimen penitenciario y los distintos juzgados intervinientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se entiende necesario, asignar un espacio físico adicional a la Sección de Judicial con el objeto de optimizar
la operatoria que lleva a cabo.
Se entiende necesario, asignar un espacio físico adicional a la Sección de Judicial con el objeto de optimizar
la operatoria que lleva a cabo.
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 Observación
N° 5


Informe N° 20 de fecha 01/03/2012


Título  Carcel de Formosa Unidad Nº 10


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Carcel Federal de Formosa Unidad Nº 10


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


De las tareas realizadas se verificaron dificultades para realizar la cobertura de la atención hasta las 20 hs.,
horario hasta el cual se deben realizar las tareas relacionadas con los ingresos y egresos de internos,
traslados de internos a comparendo y otras diligencias relacionados con los internos en su aspecto legal.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se entiende necesario evaluar distintas alternativas que permitan la atención de los trámites que lleva a
cabo la Sección en los horarios establecidos, ya sea analizando la posibilidad de reasignar la dotación
existente o bien la incorporación de agentes.
Se entiende necesario evaluar distintas alternativas que permitan la atención de los trámites que lleva a
cabo la Sección en los horarios establecidos, ya sea analizando la posibilidad de reasignar la dotación
existente o bien la incorporación de agentes.


 Observación
N° 6


Informe N° 20 de fecha 01/03/2012


Título  Carcel de Formosa Unidad Nº 10


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Carcel Federal de Formosa Unidad Nº 10


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Del relevamiento efectuado, se ha observado que existen obras pendientes de ejecución que por su
relevancia cabe destacar: &#61692; Red contra incendios. No se cuenta con una red fija contra incendios.
Las autoridades de la unidad se encuentran trabajando con un proyecto para regularizar esta situación
mediante el asesoramiento del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa. &#61692; Construcción de
puestos de control. Con respecto al puesto de control externo (N° 2) el objetivo es el de incrementar los
controles del ingreso y egreso de móviles. Con respecto al puesto de control elevado (N° 2) su finalidad es el
de poder visualizar desde la altura el sector del patio de internos, donde se realizan actividades deportivas y
de esparcimiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien se han efectuado importantes obras de remodelación y reacondicionamiento del establecimiento
queda pendiente realizar las gestiones pertinentes para las obras mencionadas que se encuentran
estrictamente vinculadas a la seguridad del penal
Si bien se han efectuado importantes obras de remodelación y reacondicionamiento del establecimiento
queda pendiente realizar las gestiones pertinentes para las obras mencionadas que se encuentran
estrictamente vinculadas a la seguridad del penal


 Observación
N° 1


Informe N° 28 de fecha 31/05/2013


Título  GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - FISCALIZACIÓN DE BASES DE
ORGANISMOS REGISTRALES


 Ente   DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAP. FED.


 Sector   Dirección General de la Propiedad Inmueble


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


1. Normas y procedimientos. Si bien se verificó la existencia de procedimientos técnicos y administrativos
relacionados con las actividades de TI, estos no se encuentran debidamente documentados y formalizados,
careciendo los mismos de la obligatoriedad que el ordenamiento normativo daría al respecto.


 Acción correctiva/Comentarios    
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El organismo cuenta con un acervo documental de normas y procedimientos que respaldan las actividades
de TI que se desarrollan, sin embargo, no se encuentran debidamente formalizados. (El seguimiento del
Hallazgo se efectuó mediante Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Documentar y aprobar formalmente los procedimientos técnicos y administrativos existentes y los que en el
futuro se implementen en función de las necesidades, a fin de facilitar y fortalecer la gestión informática del
organismo, en particular en lo que se refiere a la obligatoriedad y verificación de su cumplimiento por parte
de los involucrados.
Documentar y aprobar formalmente los procedimientos técnicos y administrativos existentes y los que en el
futuro se implementen en función de las necesidades, a fin de facilitar y fortalecer la gestión informática del
organismo, en particular en lo que se refiere a la obligatoriedad y verificación de su cumplimiento por parte
de los involucrados.


 Observación
N° 2


Informe N° 28 de fecha 31/05/2013


Título  GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - FISCALIZACIÓN DE BASES DE
ORGANISMOS REGISTRALES


 Ente   DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAP. FED.


 Sector   Dirección General de la Propiedad Inmueble


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre
Sin Conocimiento


UAI   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


2. Deber de Confidencialidad. No se ha contemplado la suscripción de compromisos de confidencialidad
para el personal del organismo con competencias para administrar y/o acceder a datos personales según lo
establecido en el art. 10 de la Ley 25326.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación (El seguimiento del Hallazgo se realizó por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Definir acuerdos de confidencialidad y y que los mismos sean suscriptos por el personal alcanzado.
Definir acuerdos de confidencialidad y y que los mismos sean suscriptos por el personal alcanzado.


 Observación Informe N° 88 de fecha 30/12/2013
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N° 2


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACCESO A LA JUSTICIA


 Ente   SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL


 Sector   DIRECCIÓN NAC DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO P/EL ACCESO A LA JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inconsistencias en las estadísticas elaboradas e informadas por la Dirección Nacional. Se detectaron
inconsistencias entre la cantidad de derivaciones a otras instituciones y a la Asociación de Abogados de
Buenos Aires para brindar el servicio de patrocinio jurídico gratuito que fueron consideradas por la Dirección
Nacional en sus estadísticas, con las que surgen efectivamente de las planillas de consulta que le sirven de
base.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Hasta que se instale el software de gestión destinado al registro de consultas, búsqueda de información y
generación automática de estadísticas que se encuentra en etapa de prueba, debería controlarse el
uniforme y correcto llenado de los campos que integran las planillas de consulta, su registro en las
estadísticas de cada área y su incorporación a las estadísticas generales de la Dirección Nacional.
Hasta que se instale el software de gestión destinado al registro de consultas, búsqueda de información y
generación automática de estadísticas que se encuentra en etapa de prueba, debería controlarse el
uniforme y correcto llenado de los campos que integran las planillas de consulta, su registro en las
estadísticas de cada área y su incorporación a las estadísticas generales de la Dirección Nacional.


 Observación
N° 3


Informe N° 88 de fecha 30/12/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACCESO A LA JUSTICIA


 Ente   SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL


 Sector   DIRECCIÓN NAC DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO P/EL ACCESO A LA JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Incumplimientos a los Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica entre el MJyDH y la Asociación de
Abogados de Buenos Aires. Se han detectado distintos incumplimientos a las cláusulas convenidas con la
AABA, como ser casos cuyo objeto excede al convenio sin que conste la excepción expresa de la Unidad de
Coordinación prevista en dicho documento; no se ha acordado mutuamente la cantidad de casos que
podrán ser derivados al servicio de patrocinio jurídico gratuito; la AABA no ha comunicado periódicamente y
por escrito sobre la recepción, seguimiento y evolución de cada caso; y el procedimiento de derivación de
casos por los CAJs y aceptación por la AABA no se ajusta estrictamente a lo convenido.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Verificar el cumplimiento del convenio vigente con la AABA y/o eventualmente evaluar la modificación de
aquellos aspectos que no se adecuan a la forma en que en la práctica se presta el servicio de patrocinio
jurídico gratuito.
Verificar el cumplimiento del convenio vigente con la AABA y/o eventualmente evaluar la modificación de
aquellos aspectos que no se adecuan a la forma en que en la práctica se presta el servicio de patrocinio
jurídico gratuito.


 Observación
N° 4


Informe N° 88 de fecha 30/12/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACCESO A LA JUSTICIA


 Ente   SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL


 Sector   DIRECCIÓN NAC DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO P/EL ACCESO A LA JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Debilidades en el registro y seguimiento de los casos derivados al Área de Patrocinio Jurídico. El Área no
cuenta con registros informáticos ni documentales que le permitan conocer con exactitud y agilidad la
cantidad de expedientes que maneja, el origen de las derivaciones y el seguimiento de las causas judiciales
iniciadas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Controlar que las derivaciones al Área de Patrocinio Jurídico se hagan adecuadamente; incorporar a las
carpetas las constancias necesarias que permitan identificar todos los antecedentes del caso; confeccionar
el registro de los casos derivados a la AABA por cada CAJ, de acuerdo a lo pactado en el convenio suscripto;
y dotar al Área de las herramientas de gestión necesarias para llevar un adecuado registro y seguimiento de
las causas judiciales.
Controlar que las derivaciones al Área de Patrocinio Jurídico se hagan adecuadamente; incorporar a las
carpetas las constancias necesarias que permitan identificar todos los antecedentes del caso; confeccionar
el registro de los casos derivados a la AABA por cada CAJ, de acuerdo a lo pactado en el convenio suscripto;
y dotar al Área de las herramientas de gestión necesarias para llevar un adecuado registro y seguimiento de
las causas judiciales.


 Observación
N° 1


Informe N° 97 de fecha 30/12/2013


Título  REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES TEMA: PERSONERÍA


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de acciones asignadas al Departamento de Personería Jurídica, mediante Resolución Nº
1382/11 MJyDH. No se encuentra establecida la actividad relacionada con el cumplimiento de Organizar el
funcionamiento del Registro de Simples Asociaciones. Dicha organización del registro fue instruida mediante
el artículo 1° de la Resolución IGJ (G) N° 04/2008 y forma parte de las acciones aprobadas por la citada
Resolución Ministerial.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de poner en práctica la actividad referente al Registro de Simples
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Asociaciones, en el ámbito del Departamento de Personería Jurídica, dando cumplimiento a las instrucciones
impartidas tanto por el titular de la Inspección General de Justicia como por la máxima autoridad de la
Jurisdicción.
Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de poner en práctica la actividad referente al Registro de Simples
Asociaciones, en el ámbito del Departamento de Personería Jurídica, dando cumplimiento a las instrucciones
impartidas tanto por el titular de la Inspección General de Justicia como por la máxima autoridad de la
Jurisdicción.


 Observación
N° 1


Informe N° 51 de fecha 04/10/2013


Título  Evaluación de la Seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento
de información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Seguridad perimetral. Los controles de seguridad perimetral implementados en las instalaciones de
procesamiento de información resultan insuficientes a fin de garantizar que acceda sólo el personal
autorizado. En tal sentido, la puerta de acceso resulta endeble y no existe un adecuado sistema de control
de accesos que permita validar, autorizar y registrar los accesos al área restringida.


 Acción correctiva/Comentarios    


El área de Coordinación General de Seguridad del Ministerio, solicitó la adquisición de 2 cámaras de
seguridad para el interior del Data Center y acceso biométrico para la sala de servidores y depósito de
equipos informáticos, a fin de contar con un sistema de acceso adecuado. Como parte de la planificación
que proyecta el resguardo de los bienes patrimoniales del estado y el otorgamiento de mayor seguridad al
acceso de las locaciones que contienen información sensible, el Organismo ha solicitado al Ministerio la
modificación del actual acceso al Data Center por uno con medidas de seguridad restrictivas con verificación
biométrica. Cabe mencionar que ya se han colocado los dispositivos de vigilancia (dos cámaras que operan
bajo CCTV) dentro de las salas de los servidores del recinto Data Center y una puerta blindex. (Seguimiento
del Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Teniendo en cuenta las gestiones en marcha para incorporar herramientas de control de acceso para todo el
organismo, incluido el centro de cómputos, se sugiere asegurar que el correspondiente a dicho centro
tenga, entre otras cuestiones, algún método automático de autorización, validación y registro de eventos.
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Teniendo en cuenta las gestiones en marcha para incorporar herramientas de control de acceso para todo el
organismo, incluido el centro de cómputos, se sugiere asegurar que el correspondiente a dicho centro
tenga, entre otras cuestiones, algún método automático de autorización, validación y registro de eventos.


 Observación
N° 2


Informe N° 51 de fecha 04/10/2013


Título  Evaluación de la Seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento
de información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Normas y procedimientos. No se encuentran definidos ni documentados lineamientos generales que
establezcan y formalicen controles relacionados con la actividad y protección del Data Center.


 Acción correctiva/Comentarios    


La actividad y protección del Data Center se regirán por las normas y procedimientos que utiliza la DGGI, ya
que está procediendo a la migración total de todos los servidores. (El seguimiento del Hallazgo se realizó con
el Inf 46/2019 UAI MJyDH).


 Recomendaciones    


Definir, documentar y aprobar formalmente controles técnicos y administrativos que permitan facilitar y
fortalecer la gestión de la seguridad en torno a las instalaciones de procesamiento de la información.
Definir, documentar y aprobar formalmente controles técnicos y administrativos que permitan facilitar y
fortalecer la gestión de la seguridad en torno a las instalaciones de procesamiento de la información.


 Observación
N° 3


Informe N° 51 de fecha 04/10/2013


Título  Evaluación de la Seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento
de información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia
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Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Tratamiento de contingencias. El organismo no cuenta con un plan que permita determinar los pasos a
seguir ante una situación de interrupción no prevista del procesamiento de la información, relacionada con
las operaciones de los sistemas. Asimismo, no se ha evidenciado la existencia de sistemas de detección de
incendio automático ni matafuegos en el interior del centro de cómputos. Por otra parte, la fuente de
suministro de energía ininterrumpible (UPS) con que cuenta el organismo no funciona de manera adecuada.


 Acción correctiva/Comentarios    


El registro se encuentra en una etapa de migración de todas las imágenes y base de datos del RNR al
Ministerio (Dirección General de Gestión Informática) ya que no cuenta con la capacidad adecuada de
almacenamiento. Actualmente, las búsquedas dactiloscópicas corren en un servidor que se encuentra en el
Ministerio (Megamatcher acelerator). Las normas y procedimientos se regirán según lo estipulado por la
DGGI ya que se está procediendo a la migración total de todos los servidores. Se estima su cumplimiento en
un plazo de 2 años


 Recomendaciones    


Elaborar un plan de continuidad de procesamiento que contribuya a contrarrestar las interrupciones no
previstas del procesamiento de información y proteger los procesos críticos de los efectos de fallas
significativas o desastres.
Elaborar un plan de continuidad de procesamiento que contribuya a contrarrestar las interrupciones no
previstas del procesamiento de información y proteger los procesos críticos de los efectos de fallas
significativas o desastres.


 Observación
N° 1


Informe N° 75 de fecha 03/12/2013


Título  PLAN DE MODERNIZACIÓN DE TI: SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE
AUTOMOTORES (SURA)


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    
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Hallazgo N° 1: Fallas de integridad en la base de datos del sistema SURA. En la base de datos del SURA se
verificó la existencia de dominios duplicados, correspondientes a distintos automóviles radicados en
diferentes Registros Seccionales. Asimismo, se comprobó el registro de Cédulas verdes y azules con número
de identificación duplicado, correspondientes a diferentes personas. Además, se han detectado valores
inválidos o en blanco en algunas de las tablas que conforman la base de datos.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios a fin de universalizar las pruebas efectuadas por esta Unidad, dirigidas a detectar,
justificar y corregir los errores de registro que surjan con la mayor celeridad posible.
Arbitrar los medios a fin de universalizar las pruebas efectuadas por esta Unidad, dirigidas a detectar,
justificar y corregir los errores de registro que surjan con la mayor celeridad posible.


 Observación
N° 1


Informe N° 96 de fecha 30/12/2013


Título  PLAN DE MODERNIZACIÓN DE TI DIGITALIZACIÓN DEL LEGAJO "A" EN LA DNRPAyCP


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1. Despapelización. Los documentos que fueron digitalizados aún se encuentran pendiente de destrucción,
impidiendo avanzar con el proyecto de despapelización del organismo y generando una saturación en el
espacio físico asignado al archivo de documentación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar el avance del proyecto de despapelización mandando a destruir la documentación digitalizada, a
fin de generar espacio en el archivo general.
Impulsar el avance del proyecto de despapelización mandando a destruir la documentación digitalizada, a
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fin de generar espacio en el archivo general.


 Observación
N° 1


Informe N° 80 de fecha 13/12/2013


Título  ADMINISTRACION DE RECURSOS Y LOGISTICA – COBERTURA MEDICO ASISTENCIAL
TEMA: GESTIÓN DE LA DIRECCION DE OBRA SOCIAL – APLICACIÓN SUBSIDIO SPF.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La solicitud del subsidio para el año 2013, desde el punto de vista financiero, no está debidamente
fundamentada por parte de la Dirección de Obra Social. El pedido de fondos no se corresponde con la
situación financiera de la Obra Social prevista para este año.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


: El requerimiento elaborado por la Dirección de Obra Social deberá aportar suficientes elementos de juicio
para posibilitar a la Dirección General de Administración evaluar y justificar la razonabilidad del subsidio
anual, a los fines de autorizar su otorgamiento.
: El requerimiento elaborado por la Dirección de Obra Social deberá aportar suficientes elementos de juicio
para posibilitar a la Dirección General de Administración evaluar y justificar la razonabilidad del subsidio
anual, a los fines de autorizar su otorgamiento.


 Observación
N° 2


Informe N° 80 de fecha 13/12/2013


Título  ADMINISTRACION DE RECURSOS Y LOGISTICA – COBERTURA MEDICO ASISTENCIAL
TEMA: GESTIÓN DE LA DIRECCION DE OBRA SOCIAL – APLICACIÓN SUBSIDIO SPF.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado Con Acción
Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


No se da estricto cumplimiento a los mecanismos de registración y rendición de cuentas del subsidio
establecidos en la Resolución N° 657/2009 DNSPF. Entre otros aspectos: • Las registraciones de los ingresos
en el Libro Banco no se corresponde, en algunos casos, con las fechas de transferencias de fondos del
subsidio. • Los gastos corrientes de la cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento del primer trimestre
2013 no se exponen de acuerdo al criterio de lo devengado (autorización y ordenación de pago) ni tampoco
con sus registraciones contables. • El presupuesto de Caja del primer trimestre no se corresponde con las
registraciones del Libro Banco ni con su sistema contable. • En los expedientes de autorización y ordenación
de pago se han detectado una serie de deficiencias formales en la presentación de la facturación de los
prestadores (en algunos casos falta la relación de comprobantes de las prestaciones médico-asistenciales
facturadas) y en la tramitación de dichas actuaciones administrativas (falta de fechas de las intervenciones
administrativas y de foliaturas). • La presentación de las rendiciones de cuentas trimestrales se efectúan con
posterioridad a los plazos establecidos reglamentariamente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberán perfeccionarse los procedimientos de registración y rendiciones de cuentas llevados a cabo por la
Dirección de Obra Social, en consonancia con los preceptos establecidos en la Resolución N° 657/2009
DNSPF.
Deberán perfeccionarse los procedimientos de registración y rendiciones de cuentas llevados a cabo por la
Dirección de Obra Social, en consonancia con los preceptos establecidos en la Resolución N° 657/2009
DNSPF.


 Observación
N° 3


Informe N° 94 de fecha 30/12/2013


Título  PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN, REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES.


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Administración


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Inexistencia de un Plan formal de Relevamiento y Mantenimiento Preventivo en los inmuebles utilizados por
la Jurisdicción. El Departamento de Servicios Generales no cuenta con un Plan o Programa de Trabajos, que
contenga los datos mínimos referidos a los objetivos, actividades y plazos para realizar revisiones y/o
reparaciones en los bienes identificados, que permitan disminuir la cantidad de incidentes relacionados con
los equipos e instalaciones existentes, minimicen los tiempos de resolución de los mismos y aporten
información para planificar y organizar reposiciones, adecuaciones y/o reparaciones mayores.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar y formalizar un Plan de Relevamiento y Mantenimiento Preventivo a ser ejecutado por el
Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de Compras y Servicios Generales de la
Dirección General de Administración, y llevar un registro actualizado del estado de los equipos e
instalaciones incluidos en dicho relevamiento.
Elaborar y formalizar un Plan de Relevamiento y Mantenimiento Preventivo a ser ejecutado por el
Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de Compras y Servicios Generales de la
Dirección General de Administración, y llevar un registro actualizado del estado de los equipos e
instalaciones incluidos en dicho relevamiento.


 Observación
N° 1


Informe N° 89 de fecha 30/12/2013


Título  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 04/12/2019


 


 Hallazgo    


Las estructuras organizativas del SPF no se diseñan y aprueban conforme a la normativa vigente, y en
algunos casos no son compatibles con la responsabilidad primaria y acciones establecidas para las áreas
involucradas. Las estructuras organizativas con las aperturas inferiores al primer nivel operativo en el
Servicio Penitenciario Federal son aprobadas provisoriamente por resolución del Director Nacional,
fundamentada en la competencia atribuida en el artículo 14 de la Ley N° 20.416 para aprobar reglamentos
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internos, sin tener en cuenta los lineamientos del Decreto N° 1545/1994 y sus normas complementarias.
Además, se ha constatado que la responsabilidad primaria y las funciones específicas asignadas en algunas
de ellas no se corresponden con la estructura organizativa del primer nivel operativo del SPF, aprobada en la
Decisión Administrativa N° 516/1996 JGM.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por EX 2018-64325742 APN DCOOR#SPF se está tramitando una modificación de estructura.


 Recomendaciones    


Ajustar el procedimiento para la aprobación y/o modificación de las estructuras organizativas conforme a lo
establecido en el régimen para el diseño, formulación, presentación y aprobación de estructuras
organizativas previsto en el Capítulo VI del Decreto N° 1545/1994 y sus normas complementarias. A fin de
homogeneizar la lógica organizativa en todo el ámbito del SPF y ajustar los procedimientos a la normativa
aplicable, resultaría conveniente que el DEyP elabore una guía técnica para el diseño y aprobación de las
estructuras organizativas, incluyendo los lineamientos mínimos a ser tenidos en cuenta en las propuestas
que se pongan a consideración.
Ajustar el procedimiento para la aprobación y/o modificación de las estructuras organizativas conforme a lo
establecido en el régimen para el diseño, formulación, presentación y aprobación de estructuras
organizativas previsto en el Capítulo VI del Decreto N° 1545/1994 y sus normas complementarias. A fin de
homogeneizar la lógica organizativa en todo el ámbito del SPF y ajustar los procedimientos a la normativa
aplicable, resultaría conveniente que el DEyP elabore una guía técnica para el diseño y aprobación de las
estructuras organizativas, incluyendo los lineamientos mínimos a ser tenidos en cuenta en las propuestas
que se pongan a consideración.


 Observación
N° 2


Informe N° 89 de fecha 30/12/2013


Título  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/02/2018


 


 Hallazgo    


No todos los programas en el SPF se tramitan y aprueban de acuerdo a los procedimientos preestablecidos.
En algunos casos, se ha advertido la falta de intervención del Departamento de Estudios y Proyectos como
órgano técnico de la Institución y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos como área jurídica de la
Jurisdicción Ministerial, como así también la conformidad de parte del señor Ministro prevista en el artículo
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1° de la Resolución Nº 715/2011 MJyDH.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, se ha advertido la falta de intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y que la
Resolución N- 1374/2012 DNSPF que aprueba -provisoriamente- el Programa de Tratamiento
Interdisciplinario, Individualizado e Integral (PROTIN) no fue refrendada por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.


 Recomendaciones    


Los programas que se instrumenten en el ámbito institucional deberán tramitarse y aprobarse de acuerdo a
los procedimientos preestablecidos en la normativa específica.
Los programas que se instrumenten en el ámbito institucional deberán tramitarse y aprobarse de acuerdo a
los procedimientos preestablecidos en la normativa específica.


 Observación
N° 1


Informe N° 57 de fecha 31/10/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA
GESTIÓN DEL SISTEMA INFOJUS.


 Ente   SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL


 Sector   Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos de gestión formalmente aprobados. El Organismo
no cuenta con manuales de procedimientos y/o instructivos donde se describan la totalidad de los circuitos
y alcance de las tareas y responsabilidades involucradas en los procesos desarrollados y las intervenciones
que le competen a cada una de las Direcciones que conforman la organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


Continuar con el desarrollo y aprobación de manuales de procedimiento que describan la totalidad de los
circuitos y alcance de las tareas y responsabilidades involucradas en los procesos realizados y las
intervenciones que le competen a cada una de las áreas que conforman la organización. En tal sentido, se
destaca en la gestión el inicio del proceso de Certificación de Calidad ISO 9001.


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
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entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos,
sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos,
sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores.


 Observación
N° 1


Informe N° 76 de fecha 04/12/2013


Título
 EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SISTEMAS DE
TRAMITACIÓN Y RESPUESTA DE OFICIOS JUDICIALES EN EL ÁMBITO DE LA
DELEGACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


1.- Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos de gestión formalmente aprobados. El
Organismo no cuenta con un manual de procedimientos y/o instructivos donde se describan los circuitos y
alcance de las tareas y responsabilidades involucradas en el proceso de tramitación de los oficios judiciales
correspondientes a la traba y levantamiento de medidas cautelares, y las intervenciones que le competen a
cada una de las Direcciones y Departamentos de la organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos vinculados a la tramitación de los oficios judiciales, de manera de definir claramente los sectores
que deben intervenir en cada uno de los trámites, homogeneizar su recepción y salida, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de cumplimiento
obligatorio para los operadores.
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Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos vinculados a la tramitación de los oficios judiciales, de manera de definir claramente los sectores
que deben intervenir en cada uno de los trámites, homogeneizar su recepción y salida, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de cumplimiento
obligatorio para los operadores.


 Observación
N° 1


Informe N° 49 de fecha 30/09/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO
INFORMACIONES SUMARIAS


 Ente   DIRECCION NACIONAL REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE
CREDITOS PRENDARIOS


 Sector   Departamento de Informaciones Sumarias


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1.- Aplicación de medidas no contempladas en el régimen sancionatorio vigente. El artículo 9º del Decreto
Nº 644/89 prevé que los Encargados de Registro podrán ser objeto de las siguientes sanciones: a)
apercibimiento; b) suspensión de hasta TREINTA (30) días corridos; y c) remoción. En las informaciones
sumarias analizadas se les ha aplicado a los Encargados de Registro, como reproche disciplinario, distintas
medidas que no están previstas en el precitado régimen normativo aplicable, denominadas de diversa
manera como ser llamado de atención, severo llamado de atención, enfático llamado de atención,
recomendación, enfática recomendación, etc. En los dictámenes elaborados en los expedientes
expresamente se dice que corresponde que esas medidas sean aplicadas en función de la responsabilidad
disciplinaria de los investigados; ellas son anotadas en los legajos personales de los Encargados Titulares en
el apartado titulado Sanciones; y son tenidas en cuenta como antecedentes para graduar otras sanciones en
los términos del artículo 11 del Decreto Nº 644/89.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El organismo debería ceñirse, dentro de su competencia, a aplicar únicamente las sanciones disciplinarias
previstas en el Decreto Nº 644/89, o en su defecto, dictar un marco normativo que otorgue sustento legal a
las medidas aplicadas.
El organismo debería ceñirse, dentro de su competencia, a aplicar únicamente las sanciones disciplinarias
previstas en el Decreto Nº 644/89, o en su defecto, dictar un marco normativo que otorgue sustento legal a
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las medidas aplicadas.


 Observación
N° 2


Informe N° 49 de fecha 30/09/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO
INFORMACIONES SUMARIAS


 Ente   DIRECCION NACIONAL REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE
CREDITOS PRENDARIOS


 Sector   Departamento de Informaciones Sumarias


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


2.- Falta de intervención de la autoridad con competencia decisoria en materia disciplinaria para la
aplicación de las medidas señaladas en el hallazgo Nº 1, como así también en aquellos casos en que se ha
dictaminado sobre la falta de responsabilidad del Encargado Seccional. En los supuestos indicados, el
dictamen conclusivo del Departamento Informaciones Sumarias es puesto en conocimiento de los
interesados, en algunos casos compartido por la Coordinación del Departamento Registros Nacionales o por
la Dirección de Registros Seccionales, sin intervención alguna de la Dirección Nacional. El régimen aprobado
por el Decreto Nº 644/89 le atribuye competencia a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios para aplicar las sanciones de apercibimiento y de
suspensión hasta TRES (3) días (art. 12, inc. a), del cual también se deriva de manera implícita la
competencia para decidir sobre la exención de responsabilidad de los Encargados Seccionales. De la misma
manera que lo opinado por la instrucción sumarial acerca de la eximición de responsabilidad del sumariado
no obliga a la autoridad competente en el ámbito ministerial (art. 22, Dto. 644/89), tampoco la opinión del
órgano que ha instruido la información sumaria resulta vinculante para la autoridad con competencia
decisoria a nivel de la Dirección Nacional, la cual puede apartarse de dicha conclusión, que debe serle
comunicada (art. 15, Dto. 644/89).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Las conclusiones de las informaciones sumarias deberían ser comunicadas a la Dirección Nacional para que
sea esa autoridad la que decida en el ámbito de su competencia.
Las conclusiones de las informaciones sumarias deberían ser comunicadas a la Dirección Nacional para que
sea esa autoridad la que decida en el ámbito de su competencia.
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 Observación
N° 2


Informe N° 93 de fecha 30/12/2013


Título  ANALISIS DE LA OPERATORIA DEL FONDO ROTATORIO – SAF 332


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Administración


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la documentación respaldatoria de gastos. Se detectaron comprobantes que no cumplen con
los requisitos de la normativa vigente, a saber: • Gastos en concepto de pases de peajes, sin especificar los
vehículos a los cuales fueron destinados. • Gastos de movilidad sin indicar el nombre y legajo del agente que
los realiza, como así tampoco el motivo que les diera origen. • Demoras en las rendiciones de los
comprobantes. • Comprobantes emitidos a Consumidor Final y facturas Tipo A. • Gastos por almuerzos y
refrigerios sin identificar a los funcionarios presentes y el motivo de la reunión. • Comprobantes que no
identifican el concepto del gasto, sin acompañar un detalle del mismo. • Rendición de comprobantes con
condiciones de pago diferentes a las de contado efectivo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien muchas de las deficiencias señaladas han disminuido, se mantienen las referidas al cumplimiento de
requisitos formales previstos en la normativa, por ejemplo: comprobantes en copia simple o que no
cumplen con requisitos de la AFIP, compras de librería sin solicitud formal previa de adquisición, uso de
forma de pago en -cuenta corriente- para compras con tarjetas de débito o crédito, gastos de movilidad sin
identificación de beneficiario u otros gastos sin referencia del evento que motivó su erogación; razón por la
cual corresponde mantener la presente observación.


 Recomendaciones    


Se sugiere emitir una Circular con destino a todos los habilitados a autorizar gastos de estas características,
recordando la necesidad de cumplimentar la normativa vigente, ajustando los requisitos de la
documentación rendida a las previsiones del régimen del Fondo Rotatorio.
Se sugiere emitir una Circular con destino a todos los habilitados a autorizar gastos de estas características,
recordando la necesidad de cumplimentar la normativa vigente, ajustando los requisitos de la
documentación rendida a las previsiones del régimen del Fondo Rotatorio.


 Observación
N° 3


Informe N° 93 de fecha 30/12/2013


Título  ANALISIS DE LA OPERATORIA DEL FONDO ROTATORIO – SAF 332


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord
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 Sector   Dirección General de Administración


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el circuito administrativo de Comisiones de Servicios. • Demoras en el plazo de rendición de
la comisión. • Pago de viáticos con posterioridad a la comisión de servicios. • Falta de presentación de
declaración jurada de rendición de viáticos. • Falta de presentación de los tickets de embarque.


 Acción correctiva/Comentarios    


Las comisiones de servicio se pagan como -reintegro-, y continúan las demoras en su rendición, situación
que mantiene vigente la observación.


 Recomendaciones    


Comunicar y exigir el ajuste de las autorizaciones y rendiciones de las Comisiones de Servicio a los
procedimientos y normativa vigente, a efectos de no reiterar las deficiencias detectadas, o en caso de
considerárselo conveniente revisar tales procedimientos.
Comunicar y exigir el ajuste de las autorizaciones y rendiciones de las Comisiones de Servicio a los
procedimientos y normativa vigente, a efectos de no reiterar las deficiencias detectadas, o en caso de
considerárselo conveniente revisar tales procedimientos.


 Observación
N° 2


Informe N° 91 de fecha 30/12/2013


Título  GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Depto. de Contabilidad - Sector Liquidación de Haberes


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Limitaciones en la infraestructura. Se pudo constatar que el espacio disponible en el Sector de Liquidación
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de Haberes resulta insuficiente para administrar el volumen de tareas habituales y la cantidad de personal
en el sector, dificultándose el manejo y administración de la documentación.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dotar al Departamento de un espacio adecuado a sus necesidades.
Dotar al Departamento de un espacio adecuado a sus necesidades.


 Observación
N° 1


Informe N° 23 de fecha 11/06/2013


Título  PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS - DNRPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 14/06/2019


 


 Hallazgo    


No se han definido con claridad las funciones y responsabilidades que corresponden a la DNRNPAyCP y a los
Registros Seccionales, en sus calidades de Sujetos Obligados ante la UIF. El relevamiento efectuado ha
permitido constatar la falta de una clara delimitación de las responsabilidades que a cada sujeto le
corresponden en la captación de datos y generación de información en materia de prevención del lavado de
activos y de la financiación del terrorismo, y a partir de esta delimitación, las acciones a desarrollar en las
situaciones y oportunidades que correspondan.


 Acción correctiva/Comentarios    


La situación normativa no ha variado respecto de la verificada en los informes UAI anteriores, no obstante lo
cual, cabe señalar que la DNRPA ha intervenido en un proyecto de resolución a ser dictado por la UIF para
los distintos organismos registrales, habiendo planteado en tal oportunidad la necesidad de aclarar cuáles
son las obligaciones y responsabilidades que le caben a la Dirección Nacional (DNRPA) y a los RRSS como
sujetos obligados. (Informe UAI Nº 21/2019)


 Recomendaciones    


Evaluar y delimitar las responsabilidades que la Dirección Nacional y los RRSS tienen en la materia, y
consecuentemente las acciones que cada uno debe desarrollar para el mejor cumplimiento de las normas de
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prevención y detección. A su vez, y conforme las precisiones alcanzadas, propiciar la formalización de una
unidad organizativa que se constituya en área de apoyo al Oficial de Cumplimiento para el eficiente
desempeño de sus funciones.
Evaluar y delimitar las responsabilidades que la Dirección Nacional y los RRSS tienen en la materia, y
consecuentemente las acciones que cada uno debe desarrollar para el mejor cumplimiento de las normas de
prevención y detección. A su vez, y conforme las precisiones alcanzadas, propiciar la formalización de una
unidad organizativa que se constituya en área de apoyo al Oficial de Cumplimiento para el eficiente
desempeño de sus funciones.


 Observación
N° 2


Informe N° 23 de fecha 11/06/2013


Título  PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS - DNRPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 14/06/2019


 


 Hallazgo    


No se cuenta con un Manual de Procedimientos que identifique y establezca las áreas, responsables y
actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el
ámbito de la Dirección Nacional. La carencia señalada, además de importar el incumplimiento de las
políticas de prevención establecidas en el Capítulo II de la Resolución UIF Nº 127/2012 y modificatorias, en
particular lo señalado en su artículo 5º, inhibe la posibilidad de un conocimiento amplio de sus
responsabilidades por parte de los agentes intervinientes en las operatorias en las que pudieran generarse
actividades indebidas en la materia bajo trato.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado tiene elaborado un proyecto de manual de procedimientos el cual no se encuentra aprobado
formalmente y requiere además ser reformulado en algunos aspectos, en tanto no refleja con exactitud el
desarrollo de las actividades. (Informe UAI Nº 21/2019)


 Recomendaciones    


Elaborar un Manual de Procedimiento que, además de expresar la política institucional en materia de
prevención de Lavados de Activos y Financiación de Terrorismo, contemple las particularidades que
caracterizan las actividades desarrolladas en la DNRNPAyCP, considerando la situación de los RRSS que
también resultan sujetos obligados.
Elaborar un Manual de Procedimiento que, además de expresar la política institucional en materia de
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prevención de Lavados de Activos y Financiación de Terrorismo, contemple las particularidades que
caracterizan las actividades desarrolladas en la DNRNPAyCP, considerando la situación de los RRSS que
también resultan sujetos obligados.


 Observación
N° 3


Informe N° 23 de fecha 11/06/2013


Título  PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS - DNRPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/06/2019


 


 Hallazgo    


Falta de una Matriz de Riesgo y un sistema de alertas. No existe una Matriz de Riesgo adaptada a las
características particulares de la DNRNPAyCP, como una herramienta base para hacer posible el
funcionamiento de un sistema de alertas que permita la detección de casos que puedan estar vinculados
con una probable operación de Lavado de Activos y/o Financiación de Terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado no ha diseñado ni puesto en funcionamiento una Matriz de Riesgo, que contenga un adecuado
sistema de alertas, asociado a herramientas informáticas, y que posibilite una mejora del sistema de
prevención en materia de operaciones sospechadas de estar vinculadas con el delito de LA/FT. (Informe UAI
Nº 21/2019)


 Recomendaciones    


Elaborar una matriz que, teniendo en cuenta parámetros de impacto y de probabilidad, defina el nivel de
riesgo de las operaciones tramitadas bajo el contralor de la DNRNPAyCP. Esta herramienta permitirá
establecer un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos en base a la información disponible, y dar las
pautas esenciales para generar las alertas que ameriten un posterior análisis del sector competente.
Elaborar una matriz que, teniendo en cuenta parámetros de impacto y de probabilidad, defina el nivel de
riesgo de las operaciones tramitadas bajo el contralor de la DNRNPAyCP. Esta herramienta permitirá
establecer un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos en base a la información disponible, y dar las
pautas esenciales para generar las alertas que ameriten un posterior análisis del sector competente.


 Observación
N° 6


Informe N° 23 de fecha 11/06/2013


Título  PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE
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OPERACIONES SOSPECHOSAS - DNRPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/06/2019


 


 Hallazgo    


Falta de diseño e implementación de políticas de capacitación. Hasta el momento no se han llevado a cabo
las actividades de capacitación, de manera sistemática y continuada, necesarias para que los integrantes del
organismo, de acuerdo a sus competencias, adquieran los conocimientos requeridos para ser eficientes y
eficaces en su aporte al circuito de detección y reporte de operaciones que puedan estar vinculadas a los
delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


La presente observación guarda relación con la Observación Nº 1 atento que la falta de delimitación de las
responsabilidades que le corresponde a cada uno de los Sujetos Obligados conlleva a que la DNRPA no haya
contemplado en el periodo auditado actividades de capacitación al personal de la DNRPA y/o RRSS en los
términos de lo dispuesto por el art. 9 de la Res. UIF Nº 127/12. (Informe UAI Nº 21/2019)


 Recomendaciones    


Se deberá proceder a la brevedad al diseño e implementación de actividades de capacitación dirigida a los
integrantes de la DNRPAyCP, programadas conforme la trascendencia de las tareas y responsabilidades del
personal involucrado, para que estos adquieran los conocimientos y competencias laborales requeridos para
la detección de situaciones susceptibles de ser consideradas dentro de las políticas definidas contra el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Se deberá proceder a la brevedad al diseño e implementación de actividades de capacitación dirigida a los
integrantes de la DNRPAyCP, programadas conforme la trascendencia de las tareas y responsabilidades del
personal involucrado, para que estos adquieran los conocimientos y competencias laborales requeridos para
la detección de situaciones susceptibles de ser consideradas dentro de las políticas definidas contra el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.


 Observación
N° 1


Informe N° 14 de fecha 18/04/2013


Título  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


392 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/09/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: El llamado Manual para la Prevención del Blanqueo de Capitales y su anexo, no contiene todos
los requisitos exigidos por la Resolución UIF respectiva, y se encuentra desactualizado. Si bien se ha
elaborado un manual de procedimientos, el mismo no contempla todos los requerimientos que establece la
Resolución emitida por la UIF, y se limita a definir algunos mecanismos elementales y brindar a sus usuarios
información sobre los elementos básicos a considerar en materia de Prevención. Su desarrollo se encuentra
orientado a satisfacer las necesidades de conocimiento del propio sector involucrado, en forma directa, con
las acciones preventivas regladas por la UIF, pero no resulta igual de eficiente para el conjunto de la
Organización, atento la falta de expresión de la política institucional en materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, en un marco de observancia y consideración de las particularidades
que caracterizan las actividades desarrolladas en el RPI.


 Acción correctiva/Comentarios    


: El “Manual para la prevención del Lavado de dinero y el Financiamiento del Terrorismo” que utiliza el área
auditada no se encuentra aprobado formalmente por autoridad competente y continúa sin contemplar una
visión sistemática del proceso abarcativo de todo el organismo y de todos los trámites alcanzados por la
Resolución UIF N° 41/11. A ello se suma, que el manual no ha sido objeto de actualización en razón de que
se encuentra en período de implementación el sistema GDE en el RPI, lo cual repercutirá sobre el proceso
tratado.


 Recomendaciones    


Reelaborar el manual teniendo en cuenta la versión actualizada del conjunto de normas que definen y
regulan las pautas de prevención y detección de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del
Terrorismo, explicitando la política institucional en la materia, con la meta de involucrar a toda la
organización con una efectiva toma de conciencia sobre la importancia del tema, para lo cual resultará
fundamental la debida notificación a todos los funcionarios y empleados del RPI.
Reelaborar el manual teniendo en cuenta la versión actualizada del conjunto de normas que definen y
regulan las pautas de prevención y detección de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del
Terrorismo, explicitando la política institucional en la materia, con la meta de involucrar a toda la
organización con una efectiva toma de conciencia sobre la importancia del tema, para lo cual resultará
fundamental la debida notificación a todos los funcionarios y empleados del RPI.


 Observación
N° 2


Informe N° 14 de fecha 18/04/2013


Título  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/09/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Falta de generación de reportes sistemáticos respecto de inscripciones de usufructo vitalicio. No
se efectúa remisión de reportes sistemáticos a la UIF, cuando se trata de inscripciones de usufructo vitalicio
sobre inmuebles, incumpliendo lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 70/2011 en su artículo 12.


 Acción correctiva/Comentarios    


La situación no ha variado respecto de la verificada en los informes anteriores, por cuanto no se implementó
ninguna acción para modificar el Libro Diario, de modo que permita identificar tanto la inscripción de los
usufructos autónomos como los inscriptos de manera accesoria a una operación principal.


 Recomendaciones    


Analizar el caso a los efectos de conseguir la solución administrativa-registral que permita, que en la
documentación respaldatoria de la operación se informe la valuación del inmueble inscripto en calidad de
usufructo vitalicio o gestionar con sustento técnico la modificación de la norma a los efectos de quedar
liberados de una obligación que, en la actualidad, no cumple.
Analizar el caso a los efectos de conseguir la solución administrativa-registral que permita, que en la
documentación respaldatoria de la operación se informe la valuación del inmueble inscripto en calidad de
usufructo vitalicio o gestionar con sustento técnico la modificación de la norma a los efectos de quedar
liberados de una obligación que, en la actualidad, no cumple.


 Observación
N° 3


Informe N° 14 de fecha 18/04/2013


Título  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/09/2019
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 Hallazgo    


Hallazgo 3: Falta de una Matriz de Riesgo y un sistema de alertas. No existe una Matriz de Riesgo adaptada a
las características particulares del RPI de la Capital Federal, como una herramienta base para hacer posible
el funcionamiento de un sistema de alertas que permita la detección de casos que puedan estar vinculados
con una probable operación de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien el “Manual para la prevención del Lavado de dinero y el Financiamiento del Terrorismo” contiene en
el punto “V. Evaluación y Gestión del riesgo de blanqueo (Risk Based Approach) en el RPI” un modelo de
análisis de riesgo individual a aplicar sobre aquellas operaciones que el Sector de Cumplimiento ante la UIF
haya definido como posibles ROS, sigue sin contemplar una Matriz de Riesgo global que sirva como
herramienta base para un sistema de alertas informatizado que permita la detección de casos de LA/FT.


 Recomendaciones    


Elaborar una matriz que, teniendo en cuenta parámetros de impacto y de probabilidad, defina el nivel de
riesgo de las operaciones tramitadas bajo el contralor del RPI de la Capital Federal. Esta herramienta
permitirá establecer un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos en base a la información disponible,
y dar las pautas esenciales para generar las alertas que ameriten un posterior análisis del sector
competente.
Elaborar una matriz que, teniendo en cuenta parámetros de impacto y de probabilidad, defina el nivel de
riesgo de las operaciones tramitadas bajo el contralor del RPI de la Capital Federal. Esta herramienta
permitirá establecer un ranking cuantitativo y cualitativo de los riesgos en base a la información disponible,
y dar las pautas esenciales para generar las alertas que ameriten un posterior análisis del sector
competente.


 Observación
N° 4


Informe N° 14 de fecha 18/04/2013


Título  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/09/2019


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 4: Falta de diseño e implementación de políticas de capacitación. Hasta el momento no se han
llevado a cabo las actividades de capacitación, de manera sistemática y continuada, necesarias para que
todos los integrantes del organismo adquieran los conocimientos requeridos para ser eficientes y eficaces
en su aporte al circuito de detección y reporte de operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


No se ha aprobado un plan de capacitación para todo el personal del RPI, habiéndose realizado sólo un
curso y un taller sobre lavado de activos en el año 2017, los cuales no pueden ser considerados como un
programa regular de capacitación sobre la temática.


 Recomendaciones    


Se deberá proceder a la brevedad al diseño e implementación de actividades de capacitación dirigida a la
totalidad de los integrantes del RPI de la Capital Federal, a fin que todos, en la medida de sus funciones,
adquieran los conocimientos y competencias laborales requeridos de acuerdo a su rol, para la detección de
situaciones susceptibles de ser consideradas dentro de las políticas definidas contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Se deberá proceder a la brevedad al diseño e implementación de actividades de capacitación dirigida a la
totalidad de los integrantes del RPI de la Capital Federal, a fin que todos, en la medida de sus funciones,
adquieran los conocimientos y competencias laborales requeridos de acuerdo a su rol, para la detección de
situaciones susceptibles de ser consideradas dentro de las políticas definidas contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.


 Observación
N° 5


Informe N° 14 de fecha 18/04/2013


Título  REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/09/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 5: Falta de estructura formal para el Sector de Prevención. El relevamiento efectuado ha permitido
comprobar que si bien se encuentra funcionando un Sector de Prevención, su existencia resulta informal
atento que no se ha definido y aprobado una estructura que lo formalice dentro del organismo y defina sus
funciones y responsabilidades, teniendo en cuenta, además, las imposiciones de la Resolución UIF al
respecto.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento realizado se ha verificado que se mantiene la situación de ausencia de una estructura
formal para el Sector de Prevención.


 Recomendaciones    


Propiciar el dictado de los actos administrativos correspondientes que permitan asignar formalmente una
estructura orgánica al sector de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, en el
ámbito del RPI, para que se constituya efectivamente en un área formal de apoyo al Oficial de Cumplimiento
para el eficiente desempeño de sus actividades.
Propiciar el dictado de los actos administrativos correspondientes que permitan asignar formalmente una
estructura orgánica al sector de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, en el
ámbito del RPI, para que se constituya efectivamente en un área formal de apoyo al Oficial de Cumplimiento
para el eficiente desempeño de sus actividades.


 Observación
N° 1


Informe N° 78 de fecha 10/12/2013


Título  IGJ - Evaluación del Funcionamiento del Departamento Mesa de Entradas y Despacho


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de los plazos de permanencia de las tramitaciones ubicadas en los Casilleros de Vistas y en
el Archivo Intermedio. Se pudo constatar que los Casilleros de Vistas (tramitaciones activas) y el Archivo
Intermedio (inactivas) no se depuran con una razonable regularidad, situación que produce la acumulación
de actuaciones que exceden los plazos máximos de permanencia reglamentados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Depurar los Casilleros de Vistas y el Archivo Intermedio, y dar cumplimiento a los plazos y procedimientos
previstos en las Resoluciones (G) IGJ N°7/2005 y 03/2012. De esta manera se podrá reestablecer el orden del
espacio físico y de las instalaciones utilizadas.
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Depurar los Casilleros de Vistas y el Archivo Intermedio, y dar cumplimiento a los plazos y procedimientos
previstos en las Resoluciones (G) IGJ N°7/2005 y 03/2012. De esta manera se podrá reestablecer el orden del
espacio físico y de las instalaciones utilizadas.


 Observación
N° 2


Informe N° 78 de fecha 10/12/2013


Título  IGJ - Evaluación del Funcionamiento del Departamento Mesa de Entradas y Despacho


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Debilidades de Control Interno en el proceso de distribución documental. Los remitos que acompañan el
traslado de la documentación física dentro de la Inspección General, no se encuentran suscriptos por los
funcionarios intervinientes, tanto en carácter de remitente como de destinatario, y tampoco el sistema
informático posibilita realizar estas comprobaciones. En ese contexto, se desvirtúa la responsabilidad sobre
la custodia y preservación de la documentación, impactando negativamente en los procedimientos
administrativos establecidos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos internos establecidos mediante Resolución IGJ (I) N°
15/96 y ratificados por el Art. 3° de su similar N° 13/2009, relacionados con la oportuna suscripción y el
adecuado resguardo de la documentación pública que se tramita en el ámbito de la organización.
Dar cumplimiento a los procedimientos administrativos internos establecidos mediante Resolución IGJ (I) N°
15/96 y ratificados por el Art. 3° de su similar N° 13/2009, relacionados con la oportuna suscripción y el
adecuado resguardo de la documentación pública que se tramita en el ámbito de la organización.


 Observación
N° 1


Informe N° 37 de fecha 31/07/2013


Título  EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: No se cumplen estrictamente los procedimientos fijados en la Resolución Nº 1493/09 DNSPF.
Algunas Unidades y Dependencias Penitenciarias no han informado a la Dirección de Personal las novedades
sobre las inasistencias injustificadas de su personal. Por tal motivo, la información que genera la Dirección
de Personal sobre las inasistencias injustificadas de los agentes penitenciarios, previa a la liquidación y al
pago de haberes y que remite a la División Remuneraciones se encuentran desactualizadas e incompletas,
incrementándose los riesgos en el proceso de liquidación y pago de los haberes del personal penitenciario.
En la liquidación de haberes, por falta de tiempo para su procesamiento, no se incluyen las novedades sobre
inasistencias injustificadas informadas por la Dirección de Personal (día 13 de cada mes). Su falta de
procesamiento, genera liquidaciones erróneas de haberes y las suspensiones de sus respectivos pagos,
como así también la innecesaria solicitud de fondos a la TGN.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta oportunidad, se han detectado que algunas Unidades y Dependencias Penitenciarias no cumplen
estrictamente con los procedimientos estipulados en la mencionada resolución. Concomitantemente con
ello, se ha advertido que la División Remuneraciones tampoco efectúa los procedimientos establecidos en
los apartados 3 y 5 del Anexo de aludida resolución.


 Recomendaciones    


La Dirección de Personal y la División Remuneraciones tendrán que dar estricto cumplimiento a los
procedimientos fijados en la reglamentación vigente, o en su defecto, de creerlo conveniente, efectuar las
adecuaciones normativas y procedimentales pertinentes.
La Dirección de Personal y la División Remuneraciones tendrán que dar estricto cumplimiento a los
procedimientos fijados en la reglamentación vigente, o en su defecto, de creerlo conveniente, efectuar las
adecuaciones normativas y procedimentales pertinentes.


 Observación
N° 1


Informe N° 22 de fecha 11/06/2013


Título  CUMPLIMIENTO CIRCULAR N° 1/03 SGN - APLICACIÓN DECISION ADMINISTRATIVA
N°104/01 JGM


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 15/10/2019


 


 Hallazgo    


Existen falencias procedimentales en el proceso de certificaciones de prestación de servicios del personal.
Como consecuencia de ello, el SAF no cuenta con la totalidad de las certificaciones de prestaciones de
servicios del personal, requisito indispensable para autorizar el pago de sus haberes.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 3/2019 del Departamento de Asistencia Técnica del ENCOPE relacionado
con la inspección realizada en la División Secretaría ENCOPE surge que “se están implementando
mecanismos de comunicación internos con la División Administrativa a fin de mantener un control sobre la
totalidad de las declaraciones juradas de prestación de servicios presentadas por las áreas y unidades
certificantes”. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 34/2019.


 Recomendaciones    


Se deberán instrumentar las medidas que le permitan al SAF contar con la totalidad de las declaraciones
juradas de prestación de servicios del personal cuyas retribuciones se abonan a través del ENTE
COOPERADOR PENITENCIARIO, incluyéndose entre ellas la definición e implementación de los
procedimientos específicos para la certificación de los servicios y la autorización del pago de dichas
retribuciones mensuales.
Se deberán instrumentar las medidas que le permitan al SAF contar con la totalidad de las declaraciones
juradas de prestación de servicios del personal cuyas retribuciones se abonan a través del ENTE
COOPERADOR PENITENCIARIO, incluyéndose entre ellas la definición e implementación de los
procedimientos específicos para la certificación de los servicios y la autorización del pago de dichas
retribuciones mensuales.


 Observación
N° 1


Informe N° 54 de fecha 18/12/2012


Título  Inspección General de Justicia Sistema de Control de ingreso y egreso del personal


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017
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 Hallazgo    


Hallazgo 1: En el sistema informático Winprox no se encuentran configuradas zonas horarias ni definidos
diferentes grupos en función de las áreas del organismo. Todo el personal del organismo pertenece a un
único grupo de trabajo sin ningún tipo de restricción o identificación horaria para el acceso. Tal situación
dificulta la obtención de información precisa y repercute negativamente en la definición de políticas en el
ámbito de la aplicación, dado que todos los procedimientos de modificación o ajustes deben ejecutarse de
forma individual.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir franjas horarias y grupos de trabajo, a fin de posibilitar un mejor ordenamiento y más eficiente
control de los accesos del personal, de acuerdo a las reales necesidades y/o conveniencias de las distintas
áreas del organismo.
Definir franjas horarias y grupos de trabajo, a fin de posibilitar un mejor ordenamiento y más eficiente
control de los accesos del personal, de acuerdo a las reales necesidades y/o conveniencias de las distintas
áreas del organismo.


 Observación
N° 1


Informe N° 13 de fecha 12/04/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


1.- Déficit de lineamientos, registros y herramientas para la organización, conducción y control de las
actividades. El Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales no mantiene registros adecuados de las
actividades que desarrolla, ni cuenta con instructivos o manuales de procedimientos descriptivos de las
tareas, actividades u operaciones a su cargo. Sólo el Área Interpretación y Aplicación Normativa cuenta con
un Manual de Procedimientos que no ha sido formalmente aprobado. Asimismo, no se dispone de
herramientas de administración aptas a los fines de posibilitar la supervisión de las tareas y el control de los
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resultados en períodos sucesivos, que permitan disponer de información gerencial para el monitoreo del
cumplimiento de sus funciones y la toma de decisiones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se estima conveniente formalizar y aprobar circuitos administrativos que definan claramente los sectores
que deben intervenir en cada uno de los trámites, sus tiempos de intervención y las acciones a desarrollar.
En cuanto al control de las actividades, dado que la información provista por el ComDoc no resultaría
suficiente, se interpreta imprescindible implementar procedimientos de registro y proveer de herramientas
idóneas que posibiliten disponer de datos íntegros, oportunos y confiables a tal fin.
Se estima conveniente formalizar y aprobar circuitos administrativos que definan claramente los sectores
que deben intervenir en cada uno de los trámites, sus tiempos de intervención y las acciones a desarrollar.
En cuanto al control de las actividades, dado que la información provista por el ComDoc no resultaría
suficiente, se interpreta imprescindible implementar procedimientos de registro y proveer de herramientas
idóneas que posibiliten disponer de datos íntegros, oportunos y confiables a tal fin.


 Observación
N° 2


Informe N° 13 de fecha 12/04/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018


 


 Hallazgo    


2.- Fijación del criterio interpretativo del organismo en materia registral a través de personal cuyos actos no
pueden ser entendidos como una expresión de la voluntad del organismo. El Área Interpretación y
Aplicación Normativa fija el criterio interpretativo de la Dirección Nacional sobre las normas aplicables a la
actividad registral del automotor, a través de sus notas y dictámenes, sin intervención de personal que se
encuentre bajo una relación de empleo público en los términos de la Ley Nº 25.164.


 Acción correctiva/Comentarios    


Conforme surge del relevamiento realizado siguen designados a cargo de las Jefaturas de las áreas
involucradas agentes contratados por el Sistema de Cooperación Técnica y Financiera, que son quienes
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emiten y firman las notas y dictámenes, manteniéndose vigente la observación oportunamente formulada.


 Recomendaciones    


Se recomienda que todos aquellos trámites que impliquen la fijación de criterios interpretativos de la
Dirección Nacional, hasta tanto se disponga con personal bajo relación de empleo público, sean suscriptos
por el Jefe del Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales o por el Delegado de Gestión
Administrativa.
Se recomienda que todos aquellos trámites que impliquen la fijación de criterios interpretativos de la
Dirección Nacional, hasta tanto se disponga con personal bajo relación de empleo público, sean suscriptos
por el Jefe del Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales o por el Delegado de Gestión
Administrativa.


 Observación
N° 3


Informe N° 13 de fecha 12/04/2013


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


3.- Incumplimiento de los plazos reglamentarios para la tramitación de los recursos. Existen casos en que la
tramitación de los recursos interpuestos no se ajusta a los plazos previstos en Decreto Nº 335/88,
detectándose algunas actuaciones en que se los ha superado significativamente, incluso existiendo
expedientes judiciales iniciados.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Mejorar los circuitos administrativos de forma tal que los expedientes sean tramitados dentro de los plazos
previstos normativamente a tales efectos.
Mejorar los circuitos administrativos de forma tal que los expedientes sean tramitados dentro de los plazos
previstos normativamente a tales efectos.


 Observación Informe N° 1 de fecha 01/01/2013


403 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







N° 1
Título  Colonia Penal Unidad Nº 5 " Subprefecto Miguel A. Rocha" Ciudad de General Roca.


(Río Negro).


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Unidad 5 - Colonia Penal de General Roca - Río Negro


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


A la fecha de nuestra visita, el organismo técnico criminológico de la Colonia Penal- Unidad Nº 5, se
encontraba incompleto, debido a que no contaba en su plantel con la colaboración de un psiquiatra, un
asistente social, un educador y un abogado, no ajustándose a lo establecido por el artículo 185 inciso b) de
la Ley Nº 24.660, que enuncia: "Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de la
libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes:... Un
organismo técnico-criminológico, del que forme parte un equipo multidisciplinario, constituido por un
psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado,
todos ellos con especialización en criminología y en disciplinas afines...". La carencia de la conformación del
equipo técnico criminológico afecta la integridad de las tareas relacionadas con la confección de las historias
criminológicas, fijar un diagnóstico inicial y marcar objetivos en la individualización del programa de
tratamiento del interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


El Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberá
evaluar las acciones posibles que permitan abordar la temática a efectos de integrar el equipo
multidisciplinario, de acuerdo a lo establecido en la normativa que rige la actividad.
El Instituto de Criminología dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberá
evaluar las acciones posibles que permitan abordar la temática a efectos de integrar el equipo
multidisciplinario, de acuerdo a lo establecido en la normativa que rige la actividad.


 Observación
N° 1


Informe N° 27 de fecha 28/06/2013


Título  Seguimiento de Observaciones Informe AGN aprobado por Resolución 13/2012 AGN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La SDH no elaboró, para los años 2009/2010, un plan estratégico ni un plan operativo anual. El desarrollo de
una planificación es fundamental ya que en ella se debe describir los objetivos y metodología mediante la
cual se establezcan metas anuales y se determinen los medios para alcanzarlas (recursos físicos y
financieros).


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar una planificación operacional en la que se describan objetivos y metodología para alcanzar las
metas anuales fijadas, así como los recursos financieros para lograrlas.
Elaborar una planificación operacional en la que se describan objetivos y metodología para alcanzar las
metas anuales fijadas, así como los recursos financieros para lograrlas.


 Observación
N° 2


Informe N° 27 de fecha 28/06/2013


Título  Seguimiento de Observaciones Informe AGN aprobado por Resolución 13/2012 AGN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La SDH no cuenta con un Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones desarrollado para
toda la Secretaría. No existe un tablero de comando que cuente con indicadores de gestión, para evaluar el
desempeño del organismo y que relacione la información presupuestaria, tanto física como financiera.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Elaborar un sistema de información gerencial que contenga un tablero de comando para la toma de
decisiones, que permita determinar si las acciones desarrolladas por la Secretaría están alcanzando los
objetivos establecidos.
Elaborar un sistema de información gerencial que contenga un tablero de comando para la toma de
decisiones, que permita determinar si las acciones desarrolladas por la Secretaría están alcanzando los
objetivos establecidos.


 Observación
N° 3


Informe N° 27 de fecha 28/06/2013


Título  Seguimiento de Observaciones Informe AGN aprobado por Resolución 13/2012 AGN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se han realizado informes de control de gestión durante el ejercicio 2009, en los que se determinen
desvíos con respecto a lo planificado y debilidades y fortalezas de las acciones desarrolladas por la
Secretaría. La ausencia de dichos informes no permitió el monitoreo de la gestión y la obtención de
elementos de juicio que advirtieran sobre diversos problemas que se plantean en la ejecución, que son de
utilidad para la toma de decisiones y para futuras planificaciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Realizar informes de gestión con el objetivo de determinar los eventuales desvíos en relación con lo
planificado y las debilidades y fortalezas de las acciones desarrolladas por la SDH.
Realizar informes de gestión con el objetivo de determinar los eventuales desvíos en relación con lo
planificado y las debilidades y fortalezas de las acciones desarrolladas por la SDH.
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 Observación
N° 4


Informe N° 27 de fecha 28/06/2013


Título  Seguimiento de Observaciones Informe AGN aprobado por Resolución 13/2012 AGN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La SDH no contó con información sobre la ejecución financiera y física, no obstante ser la Unidad Ejecutora
del Programa 26 del presupuesto del por entonces MJSyDH. De acuerdo al Manual del Sistema
Presupuestario Público en Argentina del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, una Unidad Ejecutora
deber ser un centro administrativo responsable de la planificación, la programación, la combinación de
recursos reales y la asignación formal de recursos financieros en función de una provisión de bienes y
servicios predeterminada. Dentro de la estructura de la Secretaría se encuentra el Departamento de
Coordinación Técnico Administrativo estando definidas entre sus acciones lo observado y vacante la Jefatura
a la fecha del cierre de las tareas de campo. No hay estudios de estimación de potenciales beneficiarios para
cada una de las leyes reparatorias que permitirían realizar las previsiones presupuestarias correspondientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


A fin de que se cumpla con las acciones establecidas en el Decreto 1755/08, que establece la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de la SDH, concursar el cargo vacante en el Departamento
de Coordinación Técnico Administrativo. Realizar un estudio que permita estimar el costo de cada una de las
Leyes Reparatorias.
A fin de que se cumpla con las acciones establecidas en el Decreto 1755/08, que establece la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de la SDH, concursar el cargo vacante en el Departamento
de Coordinación Técnico Administrativo. Realizar un estudio que permita estimar el costo de cada una de las
Leyes Reparatorias.


 Observación
N° 5


Informe N° 27 de fecha 28/06/2013


Título  Seguimiento de Observaciones Informe AGN aprobado por Resolución 13/2012 AGN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El organismo no posee registros de las metas ejecutadas durante los años 2009/2010, lo que imposibilita
verificar las metas físicas informadas como cumplidas a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La información sobre la ejecución de las metas físicas fue
obtenida de la Dirección General de Administración del MJyDH y no de la Secretaría. Con relación a los
desvíos en la ejecución de metas, si bien los formularios elevados a la ONP, están firmados por la SDH y en
ellos se exponen justificaciones sobre los desvíos negativos, no fue posible analizar los registros de donde se
obtiene la información remitida a la ONP y así certificar la ejecución analizando tanto los desvíos en mas
como en menos a lo presupuestado.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Desarrollar un sistema de registro para las metas de la SDH y elaborar informes técnicos que, a partir de los
objetivos institucionales, los recursos financieros establecidos y los recursos humanos disponibles,
justifiquen la cantidad programada y los desvíos que se produzcan en su ejecución.
Desarrollar un sistema de registro para las metas de la SDH y elaborar informes técnicos que, a partir de los
objetivos institucionales, los recursos financieros establecidos y los recursos humanos disponibles,
justifiquen la cantidad programada y los desvíos que se produzcan en su ejecución.


 Observación
N° 6


Informe N° 27 de fecha 28/06/2013


Título  Seguimiento de Observaciones Informe AGN aprobado por Resolución 13/2012 AGN


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    
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Los listados que emiten los distintos soportes informáticos de las Leyes Reparatorias presentan
inconsistencias que no permiten una clara visualización del universo sujeto a control.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias ha comenzado un proceso de depuración y
regulación de los datos cargados en la bases de datos de las Leyes Reparatorias, esta tarea no se encuentra
concluida. En lo que respecta a la carga de datos inconsistentes o incompletos, en el año 2017 se
implementó, según lo informado por el área auditada, un sistema de validación y campos obligatorios para
la correcta registración de la información en las Leyes 24.411 y 25.914. En tanto, para las Leyes 26.564 y
24.043, no se encuentra completa la implementación de dichas modificaciones.


 Recomendaciones    


Desarrollar un sistema informático que permita un control preciso de la cantidad y estado de
diligenciamiento de la totalidad de las solicitudes de beneficio de las Leyes reparatorias.
Desarrollar un sistema informático que permita un control preciso de la cantidad y estado de
diligenciamiento de la totalidad de las solicitudes de beneficio de las Leyes reparatorias.


 Observación
N° 2


Informe N° 29 de fecha 05/07/2013


Título  PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTACIÓN
SUSTANTIVA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   MESA DE ENTRADAS, ARCHIVO Y DESPACHO


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2: Insuficiente espacio para archivo y falencias de infraestructura en los lugares habilitados a esos
efectos. El tiempo transcurrido y la natural acumulación de nuevos documentos para archivar han puesto en
riesgo la situación espacial. Además, se ha verificado la existencia de factores de peligro en la instalación
eléctrica de algunos sectores.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    
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Gestionar el incremento de los espacios que se evalúen pertinentes, adoptar las medidas necesarias a los
fines de minimizar los riesgos detectados y estudiar los cambios y reordenamientos en la guarda de la
documentación archivada a los efectos de maximizar los espacios disponibles.
Gestionar el incremento de los espacios que se evalúen pertinentes, adoptar las medidas necesarias a los
fines de minimizar los riesgos detectados y estudiar los cambios y reordenamientos en la guarda de la
documentación archivada a los efectos de maximizar los espacios disponibles.


 Observación
N° 3


Informe N° 29 de fecha 05/07/2013


Título  PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTACIÓN
SUSTANTIVA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   MESA DE ENTRADAS, ARCHIVO Y DESPACHO


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Falta de mecanismos de seguridad en los distintos accesos a los lugares de archivo de
documentación. Las características edilicias de los sectores destinados al archivo de la documentación, en
especial el anexo Campichuelo, edificio que el archivo comparte con otros sectores u organismos, requiere
de un cuidado especial y de ciertos mecanismos que aseguren eficaces controles de acceso, las mejores
condiciones para el seguro manejo de la documentación por parte del personal del Archivo y un adecuado
resguardo de la integridad y custodia de los documentos. Además, si bien se están llevando adelante
gestiones para la colocación de cámaras de video, limitadas a la Sede Central, con la función de vigilar
pasillos y bocas de acceso, las mismas no han sido aprobadas y los archivos carecen de otro mecanismo de
vigilancia y seguridad permanente.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En función de la obligación de asegurar el resguardo e integridad de la documentación, y garantizar su
custodia, deben definirse y ponerse en marcha idóneos controles de acceso en los lugares destinados al
archivo de documentación de la I.G.J., de manera que tales prevenciones minimicen los riesgos de robo,
hurto, y/o pérdida de la documentación. Con relación a lo realizado en materia de seguridad con aplicación
de tecnología a la fecha de auditoría, el tema puede considerarse encarado pero no resuelto, razón por lo
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cual habría que dar impulso a los proyectos definidos ampliando su alcance a la totalidad de los sectores en
los que funciona el Archivo General.
En función de la obligación de asegurar el resguardo e integridad de la documentación, y garantizar su
custodia, deben definirse y ponerse en marcha idóneos controles de acceso en los lugares destinados al
archivo de documentación de la I.G.J., de manera que tales prevenciones minimicen los riesgos de robo,
hurto, y/o pérdida de la documentación. Con relación a lo realizado en materia de seguridad con aplicación
de tecnología a la fecha de auditoría, el tema puede considerarse encarado pero no resuelto, razón por lo
cual habría que dar impulso a los proyectos definidos ampliando su alcance a la totalidad de los sectores en
los que funciona el Archivo General.


 Observación
N° 4


Informe N° 29 de fecha 05/07/2013


Título  PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTACIÓN
SUSTANTIVA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   MESA DE ENTRADAS, ARCHIVO Y DESPACHO


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: Limitaciones en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y falta de control de inventarios de
documentación. El registro en el sistema informático ARGA - Crypto Term, no distingue entre las distintas
ubicaciones dispuestas para el archivo físico de la documentación, impidiendo completar el circuito que
transita la misma, teniendo en cuenta su lugar de radicación concreto y los movimientos dentro del Archivo
General. Esta limitación se ve agravada por la falta de inventarios en cada uno de los depósitos en uso.
Además, el Sistema no genera alertas por la demora en el registro de la recepción de documentación,
manteniendo el Sector remitente su responsabilidad sobre la custodia y preservación de las
correspondientes actuaciones hasta que ese hecho se produzca.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Como solución de fondo se estima necesario una reingeniería o adaptación del sistema informático que sirve
de soporte de gestión de expedientes, que contemple, entre otras cosas, el registro de la ubicación concreta
del expediente archivado y permita la obtención de los reportes necesarios para la gestión, en especial el
poder contar con inventarios periódicos. Mientras tanto será conveniente tomar los recaudos de registrar
todos los movimientos internos, tanto la salida como el reingreso de la documentación bajo guarda, y
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evaluar la implementación de un procedimiento que permita contar con un inventario de la misma.
Como solución de fondo se estima necesario una reingeniería o adaptación del sistema informático que sirve
de soporte de gestión de expedientes, que contemple, entre otras cosas, el registro de la ubicación concreta
del expediente archivado y permita la obtención de los reportes necesarios para la gestión, en especial el
poder contar con inventarios periódicos. Mientras tanto será conveniente tomar los recaudos de registrar
todos los movimientos internos, tanto la salida como el reingreso de la documentación bajo guarda, y
evaluar la implementación de un procedimiento que permita contar con un inventario de la misma.


 Observación
N° 1


Informe N° 41 de fecha 16/08/2013


Título  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTION Y RESPUESTA DE OFICIOS JUDICIALES
REFERIDOS A LA TRABA Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES


 Sector   Dirección General de la Propiedad Inmueble


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 10/10/2018


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos de gestión formalmente aprobados. El Organismo
no cuenta con un manual de procedimientos y/o instructivos donde se describan los circuitos y alcance de
las tareas y responsabilidades involucradas en el proceso de tramitación de los oficios judiciales
correspondientes a la traba y levantamiento de medidas cautelares, y las intervenciones que le competen a
cada una de las Direcciones y Departamentos de la organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


Al momento de cierre de las tareas de campo el organismo no había elaborado ni aprobado un Manual de
Procedimiento Interno del proceso de tramitación de oficios judiciales. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que
posee algunos instructivos informales que regulan algunos aspectos de la gestión, y además se siguen las
pautas que otorga la Ley N° 17.801 (arts 2º inc b, 3º, 30, 31, 32, 33 y cctes.) y su Decreto Reglamentario N°
2080/80 – t.o. Dec. N° 466/99 (arts 137 a 140 y 141 a 148 y afines), que norman la anotación de medidas
cautelares, su levantamiento, reinscripción y el instituto del levantamiento al solo efecto de escriturar.


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los trámites,
sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
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cumplimiento obligatorio para los operadores.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los trámites,
sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores.


 Observación
N° 1


Informe N° 74 de fecha 04/12/2013


Título  Asesoramiento y Seguimiento de Observaciones del Informe N° 37/2012 UIA - MJyDH


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de actos administrativos adecuando la dependencia jerárquica funcional de programas y
coordinaciones. Existen Programas y Coordinaciones que, aunque en la normativa vigente dependen
funcionalmente de la DNGV, reportan en forma directa a otras instancias de la Secretaría de Derechos
Humanos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Propiciar las modificaciones normativas necesarias a efectos de adecuar la estructura jerárquica funcional de
aquellos programas y coordinaciones que no desarrollan sus actividades bajo dependencia directa de la
DNGV.
Propiciar las modificaciones normativas necesarias a efectos de adecuar la estructura jerárquica funcional de
aquellos programas y coordinaciones que no desarrollan sus actividades bajo dependencia directa de la
DNGV.


 Observación
N° 1


Informe N° 71 de fecha 30/12/2014


Título  TRATO DEL INTERNO: ALIMENTACION Y CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DEL
INTERNO.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL IV


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los menús suministrados a la población penal no se correspondían estrictamente con los preestablecidos en
la normativa vigente, no existiendo los análisis nutricionales y económicos que lo justificara. El suministro de
las raciones generales, no contemplaba la totalidad de los menús previstos reglamentariamente y los
postres de los menús de las prescripciones médicas no se correspondían con los preestablecidos en sus
respectivas dietas. Dichos cambios carecían de las actuaciones administrativas que acreditasen las causales
excepcionales que motivaron tales modificaciones y que justificaran que los nuevos menús no alteraban la
calidad nutricional ni el costo de las raciones preestablecidas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Si bien el riesgo se ha calificado de nivel medio en función de que las adecuaciones fueron refrendadas por
las autoridades del establecimiento, en el futuro las raciones generales y las prescripciones médicas tendrán
que suministrarse de acuerdo a lo estipulado reglamentariamente, y en el caso de considerarse necesario su
modificación, deberán justificarse las razones excepcionales que motivaron tales cambios, dándose
intervención a las áreas técnicas competentes para que efectúen el correspondiente análisis nutricional y
económico de los nuevos menús, como paso previo a su autorización.
Si bien el riesgo se ha calificado de nivel medio en función de que las adecuaciones fueron refrendadas por
las autoridades del establecimiento, en el futuro las raciones generales y las prescripciones médicas tendrán
que suministrarse de acuerdo a lo estipulado reglamentariamente, y en el caso de considerarse necesario su
modificación, deberán justificarse las razones excepcionales que motivaron tales cambios, dándose
intervención a las áreas técnicas competentes para que efectúen el correspondiente análisis nutricional y
económico de los nuevos menús, como paso previo a su autorización.


 Observación
N° 1


Informe N° 70 de fecha 30/12/2014


Título  TRATAMIENTO DE INTERNO: ASISTENCIA MÉDICA Y EDUCACIÓN DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   CTRO FED DET MUJERES “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS (U31)”
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los legajos educativos no presentan una organización e integridad adecuada, lo que les resta confiabilidad.
La información contenida en los mismos se encuentra desorganizada, lo que dificulta el seguimiento del
desarrollo educativo de las internas, observándose en algunos casos la ausencia de certificados tanto de
escolaridad primaria como de la conclusión del sistema acreditación de saberes.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar controles sobre los legajos educativos que permitan asegurar una adecuada organización e
integridad de la documentación contenida en los mismos, y de esa forma garantizar el archivo de aquellas
constancias documentales que respaldan las actividades educativas desarrolladas por la población penal.
Implementar controles sobre los legajos educativos que permitan asegurar una adecuada organización e
integridad de la documentación contenida en los mismos, y de esa forma garantizar el archivo de aquellas
constancias documentales que respaldan las actividades educativas desarrolladas por la población penal.


 Observación
N° 2


Informe N° 70 de fecha 30/12/2014


Título  TRATAMIENTO DE INTERNO: ASISTENCIA MÉDICA Y EDUCACIÓN DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   CTRO FED DET MUJERES “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS (U31)”


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Los mecanismos de control de asistencia de los docentes resultan deficientes. Respecto del dictado de
clases, si bien se han implementado controles de asistencia para los docentes, los mismos son
cumplimentados únicamente por los profesores rentados por el SPF y por los docentes bonarenses que
dictan asignaturas de escolaridad secundaria, no así por parte de los profesores de educación primaria
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Los controles de asistencia deben abarcar a la totalidad de docentes que dicten clases en alguno de los
niveles de educación formal.
Los controles de asistencia deben abarcar a la totalidad de docentes que dicten clases en alguno de los
niveles de educación formal.


 Observación
N° 1


Informe N° 30 de fecha 21/07/2014


Título  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   Dir. Nac. Reg. Nac. Bs. Secuestrados y Decomisados durante Proc. Penal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Cumplimiento parcial de la responsabilidad de valuación de los bienes secuestrados y decomisados
impuesta por el Decreto Nº 826/2011. Los procedimientos llevados a cabo para realizar la valuación, no han
alcanzado el desarrollo necesario que permita superar las dificultades o limitaciones existentes ante la
heterogeneidad de los objetos registrables, y dar cumplimiento a lo dispuesto a la normativa vigente para la
totalidad de los bienes. En la actualidad los rubros valuados son Automotores, Inmuebles en CABA, y otros
que no requieren valuación técnica.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir la manera de organizar las actividades relativas a la valuación de la totalidad de los bienes que
integren el registro de bienes secuestrados y decomisados, incluyendo los procedimientos, métodos y
herramientas necesarias para poder dar acabado cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Decreto
N° 826/2011, complementado por el Decreto N° 1023/2012, o, en su defecto, proceder a modificar la
normativa con el objeto de eximir al RNBSD de tales funciones.
Definir la manera de organizar las actividades relativas a la valuación de la totalidad de los bienes que
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integren el registro de bienes secuestrados y decomisados, incluyendo los procedimientos, métodos y
herramientas necesarias para poder dar acabado cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Decreto
N° 826/2011, complementado por el Decreto N° 1023/2012, o, en su defecto, proceder a modificar la
normativa con el objeto de eximir al RNBSD de tales funciones.


 Observación
N° 1


Informe N° 27 de fecha 14/07/2014


Título  RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE COORDINACIÓN SOBRE LOS REGISTROS
SECCIONALES Y LA DEFINICIÓN DE JURISDICCIONES REGISTRALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de un procedimiento formal sobre el tratamiento aplicable a los elementos registrales
secuestrados, recibidos en el Departamento Registros Seccionales. No existe un procedimiento formal que
reglamente la destrucción de la documentación registral que las Fuerzas de Seguridad, en el marco de
operativos de control y secuestro de vehículos con inhibición de circular, remiten a la DNRNPAyCP junto con
las Actas labradas al efecto.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir y formalizar el procedimiento aplicable para la conservación y destrucción de la documentación
registral recibida de las Fuerzas de Seguridad, como resultado de sus actividades de control vehicular.
Definir y formalizar el procedimiento aplicable para la conservación y destrucción de la documentación
registral recibida de las Fuerzas de Seguridad, como resultado de sus actividades de control vehicular.


 Observación
N° 1


Informe N° 74 de fecha 30/12/2014


Título  GUARDA DE ANTECEDENTES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inexistencia de Manuales de Procedimiento que definan el Proceso de Obtención y Guarda de los Archivos e
Informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo de Estado. Si bien se
cuenta con pautas operativas básicas de organización, las mismas no conforman un documento que pueda
ser considerado un Manual de Procedimientos en los términos del artículo 101 de la Ley 24.156 y su decreto
reglamentario N° 1344/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar la elaboración, aprobación y puesta en práctica del Manual de Procedimientos que defina el “debe
ser” de las etapas o instancias relevantes del proceso de Obtención y Guarda de los Archivos e
Informaciones, conforme a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro. 2567/2012 - Guía
Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
Impulsar la elaboración, aprobación y puesta en práctica del Manual de Procedimientos que defina el “debe
ser” de las etapas o instancias relevantes del proceso de Obtención y Guarda de los Archivos e
Informaciones, conforme a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro. 2567/2012 - Guía
Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.


 Observación
N° 2


Informe N° 74 de fecha 30/12/2014


Título  GUARDA DE ANTECEDENTES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Demoras en las comunicaciones del Inventario de Bienes Patrimoniales a su cargo, de acuerdo a los
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Lineamientos Básicos del Circuito Administrativo para el Registro Patrimonial de Bienes Muebles aprobados
por Resolución MJyDH N° 1908/11. Se pudo constatar que el inventario patrimonial se encuentra registrado
en una Base de Datos interna soportada en planilla Excel, actualmente (a través del sistema COMDOC) se
comenzó con la etapa de su envío en lotes al Departamento de Patrimonio de la Dirección General de
Administración del MJyDH para su alta definitiva, proceso que estiman se extenderá durante todo el
ejercicio 2015.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Programar y ejecutar en el menor plazo posible, la tarea referida a comunicar la totalidad de los bienes a su
cargo al Departamento de Patrimonio de la Dirección General de Administración del Ministerio.
Programar y ejecutar en el menor plazo posible, la tarea referida a comunicar la totalidad de los bienes a su
cargo al Departamento de Patrimonio de la Dirección General de Administración del Ministerio.


 Observación
N° 1


Informe N° 66 de fecha 30/12/2014


Título  REGISTRO REAL DE INMUEBLES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   Dirección General de la Propiedad Inmueble


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un Manual de Procedimientos que documente el Proceso de Registro Real de Inmuebles. Si
bien se ha tomado conocimiento que se han iniciado acciones tendientes a su elaboración, las mismas se
hallan en un estadio iniciático por lo que distan de arribar al circuito de aprobación en los términos del
artículo 101 de la Ley 24.156 y su decreto reglamentario N° 1344/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar la elaboración, aprobación y puesta en práctica del manual de procedimientos que defina el
proceso de Registraciones Reales conforme a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro.
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2567/2012 - Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
Impulsar la elaboración, aprobación y puesta en práctica del manual de procedimientos que defina el
proceso de Registraciones Reales conforme a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro.
2567/2012 - Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.


 Observación
N° 1


Informe N° 58 de fecha 28/11/2014


Título  TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS: CERTIFICADOS DOMINIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dirección General de la Propiedad Inmueble


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Desarrollo de las actividades a partir de una organización asentada en áreas informales, totalmente
diferente a la formalmente aprobada. El Departamento de Servicios Registrales, conforme la Resolución N°
1454/2011, tiene a su cargo seis Divisiones de Unidad Registral identificadas del I al VI. Tales Divisiones
nunca entraron en actividad, manejándose en la actualidad con las áreas informales Publicidad Registral,
Archivo Técnico I y Archivo Técnico II. Esta situación, si bien no afecta la calidad y seguridad de los
resultados del Departamento, imposibilita relacionar en los Manuales de Procedimiento que se encuentran
en desarrollo, las actividades ejecutadas con las áreas organizacionales formalmente aprobadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones tendientes a adecuar la estructura formal a las actuales necesidades operativas,
evitando la existencia de sectores no contemplados en aquella.
Impulsar las acciones tendientes a adecuar la estructura formal a las actuales necesidades operativas,
evitando la existencia de sectores no contemplados en aquella.


 Observación
N° 1


Informe N° 22 de fecha 30/06/2014


Título  CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Desconocimiento del universo de Sociedades Comerciales comprendidas en el art. 299 de la LSC. La base de
datos no contiene información suficiente referida al universo de Sociedades Comerciales comprendidas en
el art. 299 de la LSC. Esta situación limita la capacidad para ejercer de manera eficaz y eficiente la
fiscalización permanente establecida por la Ley.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Implementar mecanismos que permitan incorporar a la base de datos de la IGJ, la información para conocer
adecuadamente el universo de las sociedades que, por sus características, se encuentran alcanzadas por el
Art 299 de la LSC y, a partir de tal conocimiento, definir estrategias y procedimientos para desarrollar la
fiscalización impuesta por la Ley.
Implementar mecanismos que permitan incorporar a la base de datos de la IGJ, la información para conocer
adecuadamente el universo de las sociedades que, por sus características, se encuentran alcanzadas por el
Art 299 de la LSC y, a partir de tal conocimiento, definir estrategias y procedimientos para desarrollar la
fiscalización impuesta por la Ley.


 Observación
N° 2


Informe N° 22 de fecha 30/06/2014


Título  CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    
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Obsolescencia de la tecnología en la que se encuentra basada el sistema informático ARGA. La tecnología
que soporta el sistema informático ARGA resulta obsoleta en función de que en el año 2008 se interrumpió
el pago del licenciamiento anual que habilita el soporte ante fallas y/o eventuales errores y la actualización
de versiones para migraciones del motor de base de datos. Tal situación dificulta la compatibilidad e
integración con herramientas de última generación, generando limitaciones en términos de escalabilidad del
aplicativo y afectando la seguridad de la información, entre otras cuestiones.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Impulsar, conjuntamente con la Dirección General de Gestión Informática, la migración del sistema ARGA
hacia una plataforma tecnológica de última generación que se adapte a las necesidades actuales y futuras
del organismo.
Impulsar, conjuntamente con la Dirección General de Gestión Informática, la migración del sistema ARGA
hacia una plataforma tecnológica de última generación que se adapte a las necesidades actuales y futuras
del organismo.


 Observación
N° 3


Informe N° 22 de fecha 30/06/2014


Título  CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de procedimientos de controles periódicos referidos a la liquidación y pago de las tasas emitidas.
No se encuentra programada la ejecución sistemática del control relativo a las tasas emitidas, ni definido el
alcance de la actividad.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir procedimientos para el control del pago de las tasas emitidas por la IGJ, estableciendo el objeto y el
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alcance de las tareas asignadas a cada sector involucrado en el circuito.
Definir procedimientos para el control del pago de las tasas emitidas por la IGJ, estableciendo el objeto y el
alcance de las tareas asignadas a cada sector involucrado en el circuito.


 Observación
N° 4


Informe N° 22 de fecha 30/06/2014


Título  CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de acciones asignadas al DCCSC. No se ha verificado la existencia de un programa anual de
actividades que permita cumplimentar la tarea referente a Efectuar verificaciones e inspecciones en
Sociedades Comerciales, asignada al DCCSC mediante la Resolución MJyDH Nº 1382/11. Hasta el momento
del relevamiento de la muestra por parte de la auditoría, esta actividad se generaba a pedido de parte o en
razón de denuncias recibidas, lo que no garantiza que la misma se desarrolle en función a criterios basados
en evaluaciones de riesgo u otro parámetro considerado apropiado.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Elaborar un programa anual de actividades para efectivizar las verificaciones e inspecciones en forma
periódica en sociedades comerciales, recordando que el desistimiento de la actividad debilita la función de
fiscalización a cargo del Organismo.
Elaborar un programa anual de actividades para efectivizar las verificaciones e inspecciones en forma
periódica en sociedades comerciales, recordando que el desistimiento de la actividad debilita la función de
fiscalización a cargo del Organismo.


 Observación
N° 5


Informe N° 22 de fecha 30/06/2014


Título  CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL (NO
VIGENTE) - MJyDH-SubSCyCGR
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 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


El DCCSC no dispone de información oportuna para la gestión operativa diaria. No se encuentran claramente
definidas las consultas necesarias sobre la información contenida en la base de datos, que faciliten el control
eficiente del volumen de trabajo administrado, situación que genera una excesiva dependencia del
Departamento de Sistemas.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.
Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.


 Observación
N° 1


Informe N° 34 de fecha 13/08/2014


Título  SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL: COBERTURA DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL
PERSONAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/01/2019


 


 Hallazgo    


Inadecuados procedimientos de gestión y déficit de comunicación entre las áreas intervinientes en el
tratamiento de un accidente de trabajo Se ha constatado la existencia de agentes que no se presentaron
ante la DOS para su tratamiento, o que lo interrumpieron, u otros que contando con el alta médica se
reintegraron a sus tareas habituales sin poseer el alta laboral. Esta situación implica la falta de interacción e
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información entre la Dirección de Obra Social y la Comisión Médica Central de la División de Asuntos
Médicos y Capacidad Laboral, como así también entre los sectores internos de la Dirección de Personal.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, además de las situaciones observadas anteriormente, se ha constatado que existieron
algunos casos de agentes que se reincorporaron al servicio sin haberse registrado su alta médica ni laboral
en ambos sectores relevados. INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 77/2018


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de gestión e información, preferentemente a partir de una base de datos
interactiva, que le permita a todas las áreas intervinientes en un accidente laboral tener acceso a los datos
disponibles sobre los agentes siniestrados, sus tratamientos médicos y altas laborales, y establecer
procedimientos idóneos para la identificación, registro, evaluación, supervisión y seguimiento de los
accidentes laborales sufridos por los agentes penitenciarios.
Implementar un sistema de gestión e información, preferentemente a partir de una base de datos
interactiva, que le permita a todas las áreas intervinientes en un accidente laboral tener acceso a los datos
disponibles sobre los agentes siniestrados, sus tratamientos médicos y altas laborales, y establecer
procedimientos idóneos para la identificación, registro, evaluación, supervisión y seguimiento de los
accidentes laborales sufridos por los agentes penitenciarios.


 Observación
N° 1


Informe N° 21 de fecha 30/06/2014


Título  COBERTURA DE RIESGO DE TRABAJO DE INTERNOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


El Consejo Directivo Central no ha establecido los procedimientos que deben aplicar las áreas intervinientes
en los casos de accidentes laborales y en la tramitación de las solicitudes de reintegro de gastos y recupero
de haberes ante la ART. Si bien existen una serie de memorandos internos definiendo algunas tareas
específicas, en los mismos no se establecen la totalidad de los procedimientos que deben aplicar las áreas
involucradas -Trabajo, Asistencia Médica y Seguridad Externa- en las Unidades, ante la existencia de un
accidente laboral y en la tramitación de los reintegros de gastos médicos y de traslados de internos
realizados por el SPF. Tampoco, se encuentran definidos los procedimientos específicos que se deben aplicar
para la tramitación de las prestaciones dinerarias establecidas en el artículo 13° de la Ley N° 24.557.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


El Consejo Directivo Central debe definir todos los procedimientos a ser aplicados por las Unidades
Productivas y por la Sección Seguros y Siniestros, reuniéndolos en un único manual de procedimientos o
instructivo específico, aprobado formalmente por autoridad competente. En el mismo, además de
establecerse las responsabilidades y tareas de los sectores intervinientes en los accidentes laborales, se
tendrán que implementar canales de comunicación con las Unidades Productivas, como partes mensuales
de novedades, que le permitan a la Sección Seguros y Siniestros contar con información acerca de los gastos
médicos y de traslados de internos accidentados, y sobre licencias por accidentes de trabajo mayores a 10
días.
El Consejo Directivo Central debe definir todos los procedimientos a ser aplicados por las Unidades
Productivas y por la Sección Seguros y Siniestros, reuniéndolos en un único manual de procedimientos o
instructivo específico, aprobado formalmente por autoridad competente. En el mismo, además de
establecerse las responsabilidades y tareas de los sectores intervinientes en los accidentes laborales, se
tendrán que implementar canales de comunicación con las Unidades Productivas, como partes mensuales
de novedades, que le permitan a la Sección Seguros y Siniestros contar con información acerca de los gastos
médicos y de traslados de internos accidentados, y sobre licencias por accidentes de trabajo mayores a 10
días.


 Observación
N° 2


Informe N° 21 de fecha 30/06/2014


Título  COBERTURA DE RIESGO DE TRABAJO DE INTERNOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Las gestiones administrativas encaradas por la Sección Seguros y Siniestros ante la ART, para reclamar el
cumplimiento de algunas de las prestaciones contempladas en las cláusulas contractuales de la orden de
compra, son deficientes. • No ha solicitado a la ART la realización de los exámenes médicos previstos en el
artículo 9° del Decreto N° 1338/1996 y de las recalificaciones laborales previstas en la Resolución N°
216/2013 SRT, ni a realizado reclamo alguno por su incumplimiento. • No ha tramitado ningún pedido de
reintegro de gastos afrontados por el SPF, originados en la atención médica y de traslado de internos
accidentados, a pesar de estar contemplados a cargo de la ART en la respectiva orden de compra. • Los
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pedidos de reintegros de fondos por las prestaciones dinerarias del artículo 13° de la Ley 24.557 se han
efectuado de forma parcial. Desde la vigencia de la Orden de Compra N° 53/2013, únicamente se le ha
solicitado a la ART el reintegro de los haberes caídos de los internos accidentados del último trimestre/2013,
quedando pendiente de reclamo el resto del período abarcado por dicha O de C.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


La Sección Seguros y Siniestros deberá gestionar periódicamente ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
la realización de los estudios médicos y de las recalificaciones laborales de los internos trabajadores, los
reintegros de gastos médicos y de traslados extramuros de internos accidentados, y las devoluciones de los
haberes caídos, conforme lo estipulado en el acto contractual. Para ello, deberá contar con un sistema de
información confiable, que se nutra de los datos generados por los Consejos Directivos Delegados de las
Unidades Productivas, a partir de canales y métodos de comunicación confiables y oportunos (por ej. parte
de novedades) habilitados a tal fin.
La Sección Seguros y Siniestros deberá gestionar periódicamente ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
la realización de los estudios médicos y de las recalificaciones laborales de los internos trabajadores, los
reintegros de gastos médicos y de traslados extramuros de internos accidentados, y las devoluciones de los
haberes caídos, conforme lo estipulado en el acto contractual. Para ello, deberá contar con un sistema de
información confiable, que se nutra de los datos generados por los Consejos Directivos Delegados de las
Unidades Productivas, a partir de canales y métodos de comunicación confiables y oportunos (por ej. parte
de novedades) habilitados a tal fin.


 Observación
N° 3


Informe N° 21 de fecha 30/06/2014


Título  COBERTURA DE RIESGO DE TRABAJO DE INTERNOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Se observaron ciertos incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de la empresa
Aseguradora de Riesgos de Trabajo. En muchas ocasiones las áreas de Asistencia Médica de los
Establecimientos Penitenciarios realizan la constatación de las lesiones sufridas por los internos, su
diagnóstico y tratamiento (incluso la entrega de la medicación necesaria), y el otorgamiento del alta laboral,
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cuando la concreción de dichas actividades le corresponde a la ART. Dado que ante la ocurrencia de
accidentes laborales se efectúa la pertinente denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo conforme
a los procedimientos preestablecidos, y si bien pudo no haberse concretado un requerimiento formal y
específico a la ART, esta realidad implica, además del incumplimiento de la prestadora, la existencia de
serias falencias en los mecanismos de control interno, principalmente de aquellos aplicados por la Sección
Seguros y Siniestros que tiene entre sus funciones específicas controlar las prestaciones médicas y dinerarias
o en especie que debe prestar la ART.


 Acción correctiva/Comentarios    


Incluida en Acta del Comité de Control N° 1/2019 del mes de julio 2019


 Recomendaciones    


Se deberán adoptar las medidas conducentes a perfeccionar los mecanismos de control interno aplicados
por la Sección Seguros y Siniestros, orientados a exigir y garantizar el fiel cumplimiento de las prestaciones
contractuales por parte de la empresa aseguradora.
Se deberán adoptar las medidas conducentes a perfeccionar los mecanismos de control interno aplicados
por la Sección Seguros y Siniestros, orientados a exigir y garantizar el fiel cumplimiento de las prestaciones
contractuales por parte de la empresa aseguradora.


 Observación
N° 1


Informe N° 72 de fecha 30/12/2014


Título  TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIVISIÓN MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO – DIR SEC GENERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


La División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo no posee manual de procedimientos. No se
encuentran definidos formalmente los procedimientos específicos del sector ni tampoco los responsables de
su ejecución.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


428 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Impulsar la redacción y aprobación de un manual de procedimientos, que defina formalmente sus tareas
específicas y los responsables de su ejecución.
Impulsar la redacción y aprobación de un manual de procedimientos, que defina formalmente sus tareas
específicas y los responsables de su ejecución.


 Observación
N° 2


Informe N° 72 de fecha 30/12/2014


Título  TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIVISIÓN MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO – DIR SEC GENERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No existe un criterio establecido para el tratamiento de la documentación enviada al archivo. Actualmente,
la División MGESyA guarda la totalidad de la documentación que se le remite para su archivo, sin aplicar
criterios de depuración. Como consecuencia de ello, en sus dependencias se archiva documentación
perteneciente a agentes e internos. En el caso de documentación del personal penitenciario se entiende
que, de corresponder, debería ser archivada en sus respectivos archivos legajo, mientras que la relacionada
con internos, al menos en parte, debería encontrarse en los legajos judiciales de los mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Establecer criterios de selección y destinación para la documentación enviada para archivo, a efectos de
optimizar el espacio físico del área destinado a la guarda de documentación. Dichos criterios deberán
incorporarse al manual de procedimientos.
Establecer criterios de selección y destinación para la documentación enviada para archivo, a efectos de
optimizar el espacio físico del área destinado a la guarda de documentación. Dichos criterios deberán
incorporarse al manual de procedimientos.


 Observación
N° 1


Informe N° 59 de fecha 28/11/2014


Título  Evaluación del funcionamiento del Departamento Mesa de Entradas e Información al
Público.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH
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 Sector   Departamento Mesa de Entradas e Información al Público


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta de aprobación e implementación del Manual de Procedimientos del Departamento Mesa de Entradas e
Información al Público. Si bien se ha tomado conocimiento de la existencia de un proyecto de manual en un
grado avanzado de desarrollo, el mismo no ha ingresado al circuito de aprobación en los términos del
artículo 101 de la Ley 24.156 y su decreto reglamentario N° 1344/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar la aprobación y puesta en práctica del proyecto de manual de procedimientos en proceso de
desarrollo, elaborado conforme a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro. 2567/2012 - Guía
Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
Impulsar la aprobación y puesta en práctica del proyecto de manual de procedimientos en proceso de
desarrollo, elaborado conforme a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro. 2567/2012 - Guía
Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.


 Observación
N° 1


Informe N° 68 de fecha 30/12/2014


Título  PROCESO DE REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    
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Falta de aprobación de un manual de procedimientos del proceso de Gestión Patrimonial de la Jurisdicción.
Si bien ha sido elaborado y elevado a la UAI un proyecto de Manual, el mismo no ha logrado la aprobación
en los términos del artículo 101 de la Ley 24.156 y su decreto reglamentario N° 1344/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: De acuerdo a lo informado por el auditado, el Departamento expresa que se encuentra
desarrollando un proyecto de manual de Gestión Patrimonial.


 Recomendaciones    


Adecuar el proyecto de Manual de Gestión Patrimonial a las observaciones y recomendaciones efectuadas
mediante informe UAI N° 19/2014, comunicando los avances que se realicen, a fin de facilitar la aprobación
formal por parte de autoridad competente.
Adecuar el proyecto de Manual de Gestión Patrimonial a las observaciones y recomendaciones efectuadas
mediante informe UAI N° 19/2014, comunicando los avances que se realicen, a fin de facilitar la aprobación
formal por parte de autoridad competente.


 Observación
N° 2


Informe N° 68 de fecha 30/12/2014


Título  PROCESO DE REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de la dispuesto en el Anexo I, B), puntos 2, apartado 2.1 y 3 apartado 3.1 de la Resolución
Nº 1.908/11 MJyDH – Funciones Generales del ACAP- Se pudo constatar que el ACAP – Departamento
Patrimonio, no realiza las actividades de conciliación mensual de bienes, dispuesta en la normativa
mencionada.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: En el presente relevamiento se ha evidenciado que persiste la observación formulada.


 Recomendaciones    


Documentar adecuadamente el cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución Nº1.908/11
MJyDH, a fin de lograr mayor seguridad y confiabilidad en el proceso de inventario de bienes.
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Documentar adecuadamente el cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución Nº1.908/11
MJyDH, a fin de lograr mayor seguridad y confiabilidad en el proceso de inventario de bienes.


 Observación
N° 3


Informe N° 68 de fecha 30/12/2014


Título  PROCESO DE REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Intervención


Organismo Externo   Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Deficiente sistema de soporte del Registro Patrimonial de Bienes Muebles. La metodología del registro de
bienes muebles, que en la actualidad utiliza dos sistemas paralelos (BIP-TOT D -para bajas y cambios de
bienes registrados en el mismo- y planillas EXCEL -para novedades recientes-), no brinda el ambiente de
control adecuado que permita resguardar las cualidades de universalidad, oportunidad e integridad que
debe reunir la información. La información soportada en EXCEL se encuentra en un archivo compartido, el
cual no identifica al usuario que efectúa modificaciones, que sumado a la ausencia de otro tipo de controles
en el momento de su carga y para realizar conciliaciones oportunas, torna vulnerable la información
contenida.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: En el marco del Decreto N° 895/2018 y de la Resolución N° 153/2019 AABE del Reglamento
de Bienes Muebles y Semovientes del Estado, se estableció un registro unificado para el Inventario de
Bienes Muebles y Semovientes (IByS) y su aplicativo específico (Bienes Patrimoniales) de carácter obligatorio
a partir de su puesta en marcha. El Departamento Patrimonio informó que se ha ofrecido como área
voluntaria (prueba piloto) para su implementación en este Ministerio, en reemplazo de su sistema de
registración patrimonial de bienes muebles existente.


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de soporte del registro patrimonial de bienes muebles seguro y eficiente, que
contemple todas las etapas del proceso, previendo la incorporación de la reevaluación de los mismos, la
marcación que garantice la perdurabilidad e inmutabilidad de la anotación de los números de inventario, y
efectúe razonables controles concomitantes a la carga de datos.
Implementar un sistema de soporte del registro patrimonial de bienes muebles seguro y eficiente, que
contemple todas las etapas del proceso, previendo la incorporación de la reevaluación de los mismos, la
marcación que garantice la perdurabilidad e inmutabilidad de la anotación de los números de inventario, y


432 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







efectúe razonables controles concomitantes a la carga de datos.


 Observación
N° 4


Informe N° 68 de fecha 30/12/2014


Título  PROCESO DE REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de procedimientos administrativos de gestión de la documentación del sector. Los requerimientos
que ingresan en el Área, provenientes de las distintas Dependencias por el sistema COMDOC, no cuentan
con un registro interno que permita el control de la información recibida, impidiendo listar
sistemáticamente reportes de las diferentes actuaciones y la cantidad total del tipo de solicitudes
efectuadas por éstas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: Las actuaciones administrativas se canalizan a través del Sistema de Gestión Documental
Electrónico -GDE- para los bienes adquiridos por el Presupuesto Nacional y del Sistema Comunicaciones
Documentales –COMDOC- para las adquisiciones extrapresupuestarias. El auditado ha manifestado que
realizó gestiones para acceder al nuevo sistema denominado Sistema de Gestión Documental Entes
Cooperadores -GEDEC- que reemplazaría al Sistema COMDOC, pudiéndose obtener de esta forma un control
de la información recibida y gestionada por el Área.


 Recomendaciones    


Implementar procedimientos destinados a conocer la etapa del proceso de registración patrimonial en la
que se encuentra, a efectos de mantener registros confiables de los movimientos de entrada y salida de
documentación.
Implementar procedimientos destinados a conocer la etapa del proceso de registración patrimonial en la
que se encuentra, a efectos de mantener registros confiables de los movimientos de entrada y salida de
documentación.


 Observación
N° 1


Informe N° 67 de fecha 30/12/2014


Título  Evaluación Asesoramiento Jurídico
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Auditoría General del SPF


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 29/06/2018


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados. La Dirección de
Auditoría General no cuenta con manuales de procedimientos y/o instructivos donde se describan la
totalidad de los circuitos y alcance de las tareas y responsabilidades de las áreas involucradas en el proceso
de asesoramiento jurídico. Si bien el Reglamento Interno aprobado por la Resolución DN 134/11 describe las
competencias y funciones de los distintos sectores, no constituye un manual de procedimientos, entendido
como el compendio de actividades, ordenadas en forma lógica, requeridas para llevar a cabo un proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


De las tareas de campo surgió que aún no se han elaborado y aprobado manuales de procedimiento para la
totalidad de la Dirección, sin embargo la División Asuntos Previsionales si posee un instructivo de
procedimientos, el que si bien no fue formalmente aprobado, define el circuito interno de trabajo y asigna
responsabilidades. Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley
24.156, se reitera que resulta conveniente elaborar y formalizar la totalidad de los procedimientos relativos
a los principales circuitos operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en
cada uno de los procesos, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean
ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores. (Informe UAI 38/2018)


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos,
sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
entiende conveniente elaborar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos,
sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar, y que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores.


 Observación Informe N° 67 de fecha 30/12/2014
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N° 2
Título  Evaluación Asesoramiento Jurídico


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Auditoría General del SPF


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 29/06/2018


 


 Hallazgo    


Falta de un sistema de gestión que permita administrar en forma integral el proceso de asesoramiento
jurídico que desarrolla la Dirección de Auditoría General a través de las Divisiones Asuntos Administrativos y
Asuntos Patrimoniales, lo que dificulta el acceso a información completa y actualizada para la eficaz
organización, conducción y control de las actividades. Al no contar la Dirección con un sistema de
información que permita en forma ágil y segura el conocimiento exacto del número de expedientes en que
interviene, fecha de entrada y salida, tiempos de gestión, abogados responsables, doctrina del organismo,
etc., se priva a la organización de herramientas de administración aptas para la adecuada supervisión de las
tareas, el control de los resultados y la generación de información para la toma de decisiones.


 Acción correctiva/Comentarios    


A partir de la implementación del sistema GDE, se mejoró el sistema de registro respecto de los expedientes
que tramitan en forma electrónica, superando algunas de las deficiencias que se presentaban en el pasado
cuando se llevaba un registro a través de planillas Excel que traían aparejada la duplicidad de datos y
debilidades relacionadas con la seguridad de la información. Sin embargo, el auditado no cuenta aún con
una herramienta de gestión integral, que permita registrar tanto los expedientes electrónicos como los que
aún tramitan en papel, ni posee un disco compartido, ni un sistema que le permita registrar la doctrina que
surge de aquellos dictámenes que puedan ser considerados leading case para la resolución en forma
congruente de otros casos iguales o análogos, aspectos que áun están pendientes de
regularización.(Informe UAI 38/2018)


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de gestión con herramientas idóneas que posibiliten disponer de datos íntegros,
oportunos y confiables a tal fin.
Implementar un sistema de gestión con herramientas idóneas que posibiliten disponer de datos íntegros,
oportunos y confiables a tal fin.


 Observación
N° 2


Informe N° 62 de fecha 23/12/2014


Título  GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 13/06/2018


 


 Hallazgo    


Defectos formales en la tramitación de los expedientes. Se observó en algunos expedientes: • falta de
constancia de que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores del ENCOPE • no se
agrega la copia del acta de la asamblea en la cual se aprueba la modalidad de la compra • no se adjunta el
acta de apertura cuando se declara desierta la contratación • Actas del Consejo Directivo Delegado sin firma
de uno de sus integrantes • actos administrativos en los que se omitió consignar la fecha de emisión •
errores y/o ausencia de foliatura • se consigna en la caratula de los expedientes la referencia de urgente
cuando la tramitación no posee tal carácter • faltan las constancias de publicación en la página Web del
llamado a licitación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento realizado surgió que algunos de los defectos formales señalados en la presente
observación presentan mejorías, pero se mantienen otros, tales como errores en las notificaciones de los
actos y en la difusión de los mismos conforme lo dispuesto en la reglamentación y la no incorporación en
todos los casos, con anterioridad a la adjudicación, de la constancia de haber verificado el estado de
actualización de la documentación presentada por los oferentes en el Registro de Proveedores del ENCOPE.
Asimismo, se deberán ajustar los controles a fin de que las contrataciones contengan en todos los casos el
trámite de aval previo de la Dirección Nacional del SPF, conforme lo dispuesto en la Res. DN N° 1151/16,
atento del relevamiento efectuado surgió que en dos casos no se lo solicitó. (según INFORME UAI Nº
31/2018)


 Recomendaciones    


Subsanar las deficiencias formales y adecuar la tramitación de los expedientes a la normativa legal vigente.
Subsanar las deficiencias formales y adecuar la tramitación de los expedientes a la normativa legal vigente.


 Observación
N° 1


Informe N° 73 de fecha 30/12/2014


Título  GESTION DE FONDOS ROTATORIOS 2014


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Rendiciones del Fondo Rotatorio que responden conceptualmente a reintegros de fondos y no a anticipos
de fondos. Se han constatado reintegros de compras de combustible y alimentos para personas, como así
también se ha verificado que los fondos para adquirir medicamentos se remiten con posterioridad al
período determinado (necesidad del gasto) en el pedido de fondos, infiriéndose en estos casos, reintegros
de fondos y/o la cancelación de deudas con proveedores.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


En el futuro, deberán abstenerse de aplicar esta modalidad operativa, ajustando los pedidos de fondos a los
procedimientos fijados en la normativa del Fondo Rotatorio.
En el futuro, deberán abstenerse de aplicar esta modalidad operativa, ajustando los pedidos de fondos a los
procedimientos fijados en la normativa del Fondo Rotatorio.


 Observación
N° 2


Informe N° 73 de fecha 30/12/2014


Título  GESTION DE FONDOS ROTATORIOS 2014


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Las rendiciones del Fondo Rotatorio presentan facturas con montos significativos que corresponden a un
mismo proveedor, con fechas de emisión cercanas entre sí. Se han verificado adquisiciones de
medicamentos, alimentos para la población penal e insumos para oficina que, en su conjunto, superan el
monto de $ 65.000 asignado en el Fondo Rotatorio para cada gasto individual, infiriéndose en estos casos,
desdoblamientos de compras.
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 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Deberán arbitrarse las medidas administrativas tendientes a garantizar que las compras de bienes que se
realicen a un mismo proveedor con fechas cercanas entre sí, no vulneren en su conjunto el monto
establecido en la normativa específica para cada gasto individual.
Deberán arbitrarse las medidas administrativas tendientes a garantizar que las compras de bienes que se
realicen a un mismo proveedor con fechas cercanas entre sí, no vulneren en su conjunto el monto
establecido en la normativa específica para cada gasto individual.


 Observación
N° 2


Informe N° 75 de fecha 30/12/2014


Título  SOPORTE TECNOLÓGICO


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Protección de activos. No existen suficientes controles que garanticen la confidencialidad e integridad de la
información de los activos que se encuentran en reparación en la oficina situada en el 5to. piso de la Sede
Central de MJyDH, dado que no hay mecanismos de acceso implementados que restrinjan el ingreso solo a
personal autorizado.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Implementar medidas tendientes a fortalecer los controles existentes en la oficina donde se ubica el
equipamiento en reparación, a fin de brindar el marco adecuado de seguridad y minimizar los riesgos de
acceso no autorizado, pérdida o deterioro de elementos y fuga de información.
Implementar medidas tendientes a fortalecer los controles existentes en la oficina donde se ubica el
equipamiento en reparación, a fin de brindar el marco adecuado de seguridad y minimizar los riesgos de
acceso no autorizado, pérdida o deterioro de elementos y fuga de información.
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 Observación
N° 1


Informe N° 57 de fecha 27/11/2014


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las Instalaciones de Procesamiento
de Información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre
Sin Conocimiento


UAI   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Control de accesos No existe un adecuado sistema de control de accesos que permita validar, autorizar y
registrar los ingresos al área restringida, atento que los controles de seguridad perimetral implementados
resultan insuficientes a efectos de garantizar sólo el acceso de personal autorizado.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por medio del Inf 46/2019
UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Establecer, implementar y mantener un sistema de control de accesos que permita validar, autorizar y
registrar los ingresos al área restringida, dirigido a fortalecer los controles existentes.
Establecer, implementar y mantener un sistema de control de accesos que permita validar, autorizar y
registrar los ingresos al área restringida, dirigido a fortalecer los controles existentes.


 Observación
N° 2


Informe N° 57 de fecha 27/11/2014


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las Instalaciones de Procesamiento
de Información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre
Sin Conocimiento


UAI   Fecha 03/01/2020
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 Hallazgo    


Seguridad física y ambiental El centro de procesamiento de información no cuenta con equipos de aire
acondicionado que permitan mantener condiciones normales de temperatura y humedad para el correcto
funcionamiento del equipamiento que soporta las tareas de la Organismo. Asimismo, carece de detectores
de humo y humedad y sistemas de supresión de incendio manual o automático en el interior de la sala.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo se realizó por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Incorporar a las instalaciones de procesamiento del equipamiento necesario, a fin de mejorar las
condiciones ambientales que permitan el correcto funcionamiento del equipamiento informático.
Incorporar a las instalaciones de procesamiento del equipamiento necesario, a fin de mejorar las
condiciones ambientales que permitan el correcto funcionamiento del equipamiento informático.


 Observación
N° 3


Informe N° 57 de fecha 27/11/2014


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las Instalaciones de Procesamiento
de Información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Tratamiento y prevención de contingencias El organismo no cuenta con un plan de contingencia general,
que determine los pasos a seguir ante una situación de interrupción no prevista del procesamiento de la
información. Por otra parte, la fuente de suministro de energía ininterrumpible (UPS) con que cuenta el
organismo opera solo con el equipamiento de red.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Elaborar un plan de continuidad de procesamiento, a fin de minimizar el impacto a un nivel aceptable de
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potenciales fallas en los sistemas utilizados. Asimismo, resultaría conveniente impulsar la adquisición de una
UPS para el equipamiento sensible.
Elaborar un plan de continuidad de procesamiento, a fin de minimizar el impacto a un nivel aceptable de
potenciales fallas en los sistemas utilizados. Asimismo, resultaría conveniente impulsar la adquisición de una
UPS para el equipamiento sensible.


 Observación
N° 4


Informe N° 57 de fecha 27/11/2014


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las Instalaciones de Procesamiento
de Información.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Normas y procedimientos. No se encuentran definidos ni documentados lineamientos generales que
establezcan y formalicen controles relacionados con la actividad y protección de las instalaciones de
procesamiento de información.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH).


 Recomendaciones    


Definir, documentar y aprobar formalmente controles técnicos y administrativos que permitan facilitar y
fortalecer la gestión de la seguridad en torno a las instalaciones críticas.
Definir, documentar y aprobar formalmente controles técnicos y administrativos que permitan facilitar y
fortalecer la gestión de la seguridad en torno a las instalaciones críticas.


 Observación
N° 1


Informe N° 26 de fecha 10/07/2014


Título  Política de Control de Accesos


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección General de Gestión Informática
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No existen procedimientos documentados y formalizados, en particular para las altas y bajas de agentes en
el sistema NECSIS. El circuito de información de novedades de altas y bajas de agentes en el sistema NECSIS
se lleva a cabo de manera informal, sin definiciones claras respecto de las responsabilidades, tiempos y
tareas que debe desempeñar cada uno de los actores intervinientes. Esto posibilita el incumplimiento de
acciones que el sistema tiene previstas. En tal sentido, se detectaron casos de agentes que fueron dados de
baja y aún no se les restringió el acceso en el sistema NECSIS.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Definir, documentar y formalizar procedimientos que establezcan claramente las acciones, responsables y
plazos a cumplimentar en los circuitos de información de novedades de las altas y bajas de agentes, como
así también para todo otro tipo de comprobación, evaluación y/o comunicación que el sistema tenga
prevista según diseño y corresponda sea formalizada.
Definir, documentar y formalizar procedimientos que establezcan claramente las acciones, responsables y
plazos a cumplimentar en los circuitos de información de novedades de las altas y bajas de agentes, como
así también para todo otro tipo de comprobación, evaluación y/o comunicación que el sistema tenga
prevista según diseño y corresponda sea formalizada.


 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 22/07/2014


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE
SUMARIOS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección de Sumarios


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    
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Demoras en la etapa previa al inicio de las investigaciones administrativas y en la posterior a su clausura.
Existen expedientes en los que el trámite previo a la orden de sumario o el posterior a su clausura, superan
al plazo previsto normativamente para la sustanciación de las investigaciones propiamente dichas, lo cual
desnaturaliza la celeridad buscada para la resolución de este tipo de expedientes por los regímenes
disciplinarios respectivos. Ello se origina en las demoras, respecto de las cuales no se ha verificado
justificación alguna, en el procedimiento previo a la emisión de los actos administrativos que,
respectivamente, inician o resuelven el sumario.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Debería procurarse que las distintas áreas y responsables de la jurisdicción que participan en los
procedimientos aludidos tomen la intervención que les compete de manera oportuna y eficaz, evitando
dilaciones en, por ejemplo, los pases de los expedientes entre las distintas oficinas, la elaboración o
reelaboración de los actos administrativos pertinentes, la emisión de las opiniones jurídicas y la resolución
concreta del trámite.
Debería procurarse que las distintas áreas y responsables de la jurisdicción que participan en los
procedimientos aludidos tomen la intervención que les compete de manera oportuna y eficaz, evitando
dilaciones en, por ejemplo, los pases de los expedientes entre las distintas oficinas, la elaboración o
reelaboración de los actos administrativos pertinentes, la emisión de las opiniones jurídicas y la resolución
concreta del trámite.


 Observación
N° 2


Informe N° 31 de fecha 22/07/2014


Título  EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE
SUMARIOS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección de Sumarios


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Sumarios administrativos iniciados que carecen de resolución conclusiva. En el listado de los sumarios
administrativos en trámite enviado por la Dirección de Sumarios existen expedientes que figuran remitidos
hace tiempo a distintas áreas sin que conste que se haya dictado la resolución conclusiva correspondiente
en cada uno de ellos. Además de no cumplirse con las pautas señaladas por los regímenes aplicables, dicha
situación afecta la eficacia de los procedimientos, ya que se dilata o pone en riesgo su finalización y el
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ejercicio efectivo de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades competentes, y cuando
correspondiera, el recupero de eventuales perjuicios fiscales.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios para que las áreas intervinientes en cada trámite ajusten su participación a lo que
normativamente corresponda y sometan el asunto a consideración de la autoridad con competencia
decisoria en tiempo oportuno, la que, a su vez, también debería pronunciarse en esos términos. Por su
parte, la Dirección de Sumarios debería mejorar los mecanismos de comunicación e informarse
periódicamente sobre el estado de los sumarios en los que ha intervenido, a fin de actualizar o depurar sus
registros.
Arbitrar los medios para que las áreas intervinientes en cada trámite ajusten su participación a lo que
normativamente corresponda y sometan el asunto a consideración de la autoridad con competencia
decisoria en tiempo oportuno, la que, a su vez, también debería pronunciarse en esos términos. Por su
parte, la Dirección de Sumarios debería mejorar los mecanismos de comunicación e informarse
periódicamente sobre el estado de los sumarios en los que ha intervenido, a fin de actualizar o depurar sus
registros.


 Observación
N° 1


Informe N° 76 de fecha 30/12/2014


Título  Formación y Promoción de los Derechos Humanos


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - MJyDH-SubSPromoDH


 Sector   Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Insuficiente definición, precisión, alcance y/o dependencia de las acciones llevadas a cabo en muchas de las
áreas informales que se desarrollan en el subproceso de Promoción de los Derechos Humanos. Del
relevamiento efectuado y la comparación de las acciones asignadas a las distintas áreas, tanto formales
como informales, surge la falta de un adecuado ordenamiento organizacional y la posibilidad de
superposición o duplicación de competencias. A su vez, la inexistencia de manuales de procedimientos para
los procesos sustantivos, o por lo menos lineamientos y circuitos de gestión que establezcan las
competencias de las áreas y de sus integrantes, no contribuye a dilucidar el tema.


 Acción correctiva/Comentarios    
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IT 2/2017


 Recomendaciones    


Extremar los esfuerzos destinados a precisar y delimitar las actividades de las distintas áreas informales que
aportan al subproceso de Promoción de los Derechos Humanos, posibilitando el establecimiento en cada
área de gestión de resultados previsibles de ser alcanzados y de los recursos requeridos a tal fin, y en
consecuencia propender a una gestión eficaz, eficiente y económica.
Extremar los esfuerzos destinados a precisar y delimitar las actividades de las distintas áreas informales que
aportan al subproceso de Promoción de los Derechos Humanos, posibilitando el establecimiento en cada
área de gestión de resultados previsibles de ser alcanzados y de los recursos requeridos a tal fin, y en
consecuencia propender a una gestión eficaz, eficiente y económica.


 Observación
N° 2


Informe N° 76 de fecha 30/12/2014


Título  Formación y Promoción de los Derechos Humanos


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - MJyDH-SubSPromoDH


 Sector   Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Existencia de áreas formales con limitaciones para gestionar. Se pudo constatar que la Coordinación de
Promoción del Desarrollo de DDHH, creada por Resolución MJyDH N° 2227/2013, en la actualidad no se
halla en condiciones de desarrollar las acciones asignadas. Esto así, toda vez que a la fecha está pendiente el
nombramiento del responsable a cargo y la asignación de la dotación de personal necesaria.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones tendientes a nombrar al responsable de la Coordinación analizada, como así también
integrar su dotación, o tramitar la derogación del acto de creación, si se lo considerara pertinente.
Impulsar las acciones tendientes a nombrar al responsable de la Coordinación analizada, como así también
integrar su dotación, o tramitar la derogación del acto de creación, si se lo considerara pertinente.
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 Observación
N° 3


Informe N° 76 de fecha 30/12/2014


Título  Formación y Promoción de los Derechos Humanos


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - MJyDH-SubSPromoDH


 Sector   Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un Manual de Procedimientos que defina los principales circuitos y actividades del
Subproceso Promoción de los Derechos Humanos. Si bien se cuenta con pautas operativas básicas de
organización, las mismas no conforman un documento que pueda ser considerado un Manual de
Procedimientos en los términos del artículo 101 de la Ley 24.156 y su decreto reglamentario N° 1344/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Impulsar la elaboración, aprobación y puesta en práctica del Manual de Procedimientos que defina el
subproceso de Promoción de los Derechos Humanos, definiendo sus áreas operativas y abarcando las
acciones de Formación, Desarrollo Normativo y Promoción del Desarrollo de Derechos Humanos, conforme
a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro. 2567/2012 - Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos.
Impulsar la elaboración, aprobación y puesta en práctica del Manual de Procedimientos que defina el
subproceso de Promoción de los Derechos Humanos, definiendo sus áreas operativas y abarcando las
acciones de Formación, Desarrollo Normativo y Promoción del Desarrollo de Derechos Humanos, conforme
a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH Nro. 2567/2012 - Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos.


 Observación
N° 1


Informe N° 85 de fecha 30/12/2013


Título  SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


La Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral no participa en actividades inherentes a su
responsabilidad primaria en todos los ámbitos del SPF. No ha intervenido en la planificación y control de
obras como ser en las remodelaciones edilicias realizadas en la sede central de la Dirección de Obra Social,
ni en la instalación de la red contra incendios del edificio de la DGA. Además, se ha advertido que el nivel de
interacción del ENCOPE con la DPCSySL es deficiente, cuando sus dependencias (talleres y áreas centrales)
se encuentran dentro de su ámbito de aplicación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en esta ocasión se ha advertido que ha mejorado su interacción con el ENCOPE, se ha evidenciado
que la Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral no interviene en la totalidad de las
construcciones y remodelaciones edilicias llevadas a cabo en el ámbito del SPF, a pesar de haber notificado a
las dependencias y establecimientos penitenciarios, a través del Memorando 17/2016 DPCSySL, sobre la
obligatoriedad de su intervención.


 Recomendaciones    


Arbitrar las medidas necesarias para que la totalidad de las dependencias penitenciarias solicite la
intervención de la DPCSySL en los temas de su incumbencia, a fin de garantizar que las mismas se proyecten
y ejecuten conforme a los estándares, normas y procedimientos en materia de seguridad e higiene laboral y
protección contra siniestros establecidos en la normativa vigente.
Arbitrar las medidas necesarias para que la totalidad de las dependencias penitenciarias solicite la
intervención de la DPCSySL en los temas de su incumbencia, a fin de garantizar que las mismas se proyecten
y ejecuten conforme a los estándares, normas y procedimientos en materia de seguridad e higiene laboral y
protección contra siniestros establecidos en la normativa vigente.


 Observación
N° 2


Informe N° 85 de fecha 30/12/2013


Título  SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


447 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Hallazgo    


La Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral no cuenta con la capacidad operativa
establecida en el Decreto 1338/1996. Los profesionales y técnicos en seguridad e higiene laboral disponibles
en la DPCSySL no cumplen con lo establecido en los artículos 12° y 13° del Decreto N° 1338/1996, y el
responsable del área tampoco reúne los requisitos profesionales estipulados en el artículo 11° del aludido
decreto. Además, no hay agentes nombrados en calidad de delegados en las dependencias penitenciarias.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien su dotación actual de profesionales y técnicos se ha incrementado respecto de la existente en el año
2013, aún no se han alcanzado las proporciones establecidas los artículos 12 y 13 del Decreto 1338/1996.
Además, su nuevo director tampoco reúne los requisitos profesionales exigidos por el artículo 11 del aludido
decreto. Por otra parte, aún no se cuenta con representantes regionales en las dependencias penitenciarias.


 Recomendaciones    


Deberá adecuarse la planta de personal del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo a las
reglamentaciones vigentes, ya sea con personal penitenciario idóneo o a través de la tercerización de la
prestación del servicio.
Deberá adecuarse la planta de personal del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo a las
reglamentaciones vigentes, ya sea con personal penitenciario idóneo o a través de la tercerización de la
prestación del servicio.


 Observación
N° 3


Informe N° 85 de fecha 30/12/2013


Título  SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


El Mapa de Riesgos elaborado por la Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral se
encuentra incompleto. El mismo no contempla los factores de riesgo de los puestos de trabajo en los
talleres del ENCOPE.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Si bien se han realizado inspecciones en los talleres en donde desarrollan actividades laborales los internos,
los datos que administra la DPCSySL son insuficientes para constituir un Mapa de Riesgos conforme a los
términos estipulados en la Resolución N- 905/2015 SRT.


 Recomendaciones    


Incorporar al Mapa de Riesgos del SPF los factores de riesgo de las instalaciones laborales de los internos
trabajadores.
Incorporar al Mapa de Riesgos del SPF los factores de riesgo de las instalaciones laborales de los internos
trabajadores.


 Observación
N° 4


Informe N° 85 de fecha 30/12/2013


Título  SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


La Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral no centraliza toda la información sobre
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Su única fuente de información es el formulario de
denuncia de accidente de servicio instrumentado por el Memorando N° 75/12 DGCP, en el cual se exponen
únicamente los accidentes laborales informados por dicho medio, correspondientes al personal
penitenciario. Tampoco cuenta con información de la base de datos de la División de Asuntos Médicos y
Capacidad Laboral, acerca de las intervenciones realizadas por la Comisión Médica Central, donde se
registran los accidentes de servicios e in itinere del personal penitenciario. Además, sus registros adolecen
de falta de información de los accidentes laborales y enfermedades profesionales sufridos por los internos
trabajadores en los talleres dependientes del ENCOPE, cuya información es generada por la ART. Como
consecuencia, las estadísticas elaboradas por este sector no contienen datos sobre la siniestralidad real y
están incompletas si consideramos la falta de datos sobre accidentes laborales y enfermedades
profesionales sufridos por los internos trabajadores.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en la actualidad la DPCSySL cuenta con información sobre los accidentes laborales de internos que
trabajan en los talleres del ENCOPE, todavía no posee información sobre las intervenciones realizadas por la
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Comisión Médica Central y Juntas Médicas ad hoc, respecto de los accidentes de servicio sufridos por los
agentes penitenciarios. Además, las estadísticas siguen basadas en los presuntos accidentes de servicio.


 Recomendaciones    


Habilitar, a nivel institucional, los canales de información que le permitan a la Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad Laboral contar con la totalidad de la información sobre los accidentes de servicio y
enfermedades profesionales sufridos por el personal penitenciario y por los internos trabajadores en el SPF,
facilitándose la identificación y evaluación de las causales de tales siniestros y la elaboración de estadísticas
propias sobre accidentología y enfermedades profesionales en el trabajo, información que le posibilitará
contar con más elementos de juicio para la elaboración y actualización de los factores de riesgo Institucional
y para la adopción de las medidas preventivas tendientes a evitar su recurrencia.
Habilitar, a nivel institucional, los canales de información que le permitan a la Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad Laboral contar con la totalidad de la información sobre los accidentes de servicio y
enfermedades profesionales sufridos por el personal penitenciario y por los internos trabajadores en el SPF,
facilitándose la identificación y evaluación de las causales de tales siniestros y la elaboración de estadísticas
propias sobre accidentología y enfermedades profesionales en el trabajo, información que le posibilitará
contar con más elementos de juicio para la elaboración y actualización de los factores de riesgo Institucional
y para la adopción de las medidas preventivas tendientes a evitar su recurrencia.


 Observación
N° 5


Informe N° 85 de fecha 30/12/2013


Título  SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/01/2019


 


 Hallazgo    


Existen agentes que han sufrido accidentes de servicios e in-itinere que se reintegran a sus tareas habituales
sin contar con el alta laboral correspondiente. Se han detectado reincorporaciones al servicio sin tener el
alta laboral de la Comisión Médica Central, conforme a lo determinado por el Memorando Nª 134/2013
(DP). Además, se han detectado altas laborales otorgadas por las juntas médicas ad-hoc constituidas en el
interior del país, que no ha sido debidamente comunicadas a la Comisión Médica Central para su evaluación
y aprobación.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta oportunidad, se ha verificado su recurrencia. INFORME Nº 77/2018
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 Recomendaciones    


En el futuro, deberá constatarse, previo a su reincorporación laboral, que el agente cuente con el alta
médica emitida por la Comisión Médica Central o la Junta Médica ad-hoc.
En el futuro, deberá constatarse, previo a su reincorporación laboral, que el agente cuente con el alta
médica emitida por la Comisión Médica Central o la Junta Médica ad-hoc.


 Observación
N° 1


Informe N° 18 de fecha 17/06/2014


Título  EVALUACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   Dir Nac de Mediación y Métodos Participativos de Res de Conflictos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Carencias en la definición de contenidos del proyecto de acto administrativo que aprobaría el Reglamento.
El proyecto debería: &#61692; Mencionar la actual estructura organizativa del Ministerio. &#61692; Crear o
definir la organización del Centro de Prevención y Resolución de Conflictos. &#61692; Analizar la pertinencia
de la mención de la Resolución MJ Nº 535 del 13 de mayo de 1994. &#61692; Definir si en el Programa
Acceso a la Justicia para Todos, en caso de mantener su vigencia, participa la Dirección Nacional de
Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. También entendemos conveniente que
tome intervención en el trámite la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, a fin de evaluar los alcances en las
tareas de dos áreas bajo su dependencia que prestan similares servicios, y en consecuencia emitir opinión al
respecto y con relación al proyecto de acto administrativo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Redefinir el contenido del proyecto de acto administrativo de aprobación del Reglamento del Centro de
Prevención y Resolución de Conflictos.
Redefinir el contenido del proyecto de acto administrativo de aprobación del Reglamento del Centro de
Prevención y Resolución de Conflictos.


 Observación
N° 2


Informe N° 18 de fecha 17/06/2014


Título  EVALUACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   Dir Nac de Mediación y Métodos Participativos de Res de Conflictos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Falta de definición de contenidos básicos en la estructura del Reglamento. En el proyecto de Reglamento
analizado no se encuentran incorporados aspectos relacionados con: &#61692; Índice. &#61692; Desarrollo
suficientemente explicativo de la Introducción. &#61692; Normas de aplicación. &#61692; Estructura
operativa sobre la cual funciona el organismo y la posibilidad de replicarlo en otros Centros. &#61692;
Glosario &#61692; Catálogo de Servicios


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Reestructurar el contenido del documento incorporando los aspectos faltantes.
Reestructurar el contenido del documento incorporando los aspectos faltantes.


 Observación
N° 1


Informe N° 35 de fecha 13/08/2014


Título  GESTION PATRIMONIAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Contabilidad Patrimonial


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Los legajos con la documentación de respaldo de cada inmueble se encuentran incompletos. Si bien en
algunos legajos están archivados los antecedentes dominiales y las escrituras de los inmuebles, en la
mayoría de ellos no se encuentran sus planos o croquis de mensuras. La falta de esta documentación no le
permite al SAF dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 4/2012 -AABE-, ni tampoco generar la
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información requerida por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN para efectuar las valuaciones
técnicas de los Inmuebles de la Institución Penitenciaria, imposibilitándole la actualización de sus
registraciones en los sistemas SABEN y PATRIMO.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la actualidad, persisten las situaciones observadas. Informe N° 14/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Instrumentar las medidas que le permitan a la División Contabilidad Patrimonial contar con toda la
documentación (escrituras, planchetas catastrales y planos o croquis de mensuras) de cada inmueble
debidamente actualizada. Para tal fin, se podría gestionar ante la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE
LA NACIÓN la obtención de las escrituras de dichos inmuebles y ante el Departamento de Construcciones de
la Dirección de Trabajo y Producción la confección y actualización de sus planos o croquis de mensuras.
Instrumentar las medidas que le permitan a la División Contabilidad Patrimonial contar con toda la
documentación (escrituras, planchetas catastrales y planos o croquis de mensuras) de cada inmueble
debidamente actualizada. Para tal fin, se podría gestionar ante la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE
LA NACIÓN la obtención de las escrituras de dichos inmuebles y ante el Departamento de Construcciones de
la Dirección de Trabajo y Producción la confección y actualización de sus planos o croquis de mensuras.


 Observación
N° 1


Informe N° 55 de fecha 13/11/2014


Título  Evaluación de la Organización Interna y actividad de la Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos en materia de Derechos Humanos


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un sistema de gestión que permita administrar en forma integral la labor judicial que
desarrolla la Coordinación de Asuntos Jurídicos Nacionales, tanto en su sede central como en el interior del
país, lo que dificulta el seguimiento y control de las causas judiciales en las que interviene, el acceso
eficiente a información completa y actualizada de cada una de ellas, y llevar registros internos y/o carpetas
de modo uniforme que reflejen las circunstancias y el estado procesal de los expedientes. Al no contar el
área con un sistema de información adecuado se obstaculiza el conocimiento exacto del número causas en
trámite, estado procesal en que se encuentran, causas principales con las que se relacionan, desprenden o
acumulan, abogados responsables, imputados, etc., lo que obliga a depender de la información que cada
profesional posea en forma personal y, eventualmente, tener que recolectarla en cada oportunidad en que
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se la necesite. Alguna de las carpetas relevadas tienen incorporada una ficha con datos que permiten
conocer detalles de la causa -aunque no se encontraba actualizada porque databa del año 2012-, mientras
que la mayoría de las restantes carpetas carece de dicha ficha y su contenido varía, imposibilitando conocer
en ciertos casos el origen, tramitación y estado procesal de las causas. En el caso de las causas radicadas en
el interior del país la falta de información puede ser mayor, ya que hay causas sobre las que la Coordinación
no tiene ningún tipo de respaldo documental.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Avanzar en la implementación de un sistema de gestión judicial que permita generar información apta para
el seguimiento y control de cada etapa del proceso en las causas que lleva la Coordinación, tanto en la
Capital federal como en el interior del país, a fin de mejorar el conocimiento y facilitar la obtención de los
resultados esperados. Si bien la metodología de tratamiento de la información asentada en un sistema
informatizado sería la de mayor eficacia, hasta tanto sea posible contar con una herramienta de esas
características se entiende conveniente dictar un instructivo interno en el que se definan aspectos tales
como el criterio sobre la incorporación a las carpetas de una ficha de seguimiento de las causas, los datos a
completar -eventualmente un resumen con referencias- y las copias de la documentación que se considera
necesario agregar a cada carpeta, de modo tal que permita a quien ejerza el seguimiento o control de ese
expediente tener un conocimiento cierto sobre su estado procesal actual. De similar modo, incorporar en
dicho instructivo los informes periódicos que produzcan los abogados responsables de las causas judiciales.
Avanzar en la implementación de un sistema de gestión judicial que permita generar información apta para
el seguimiento y control de cada etapa del proceso en las causas que lleva la Coordinación, tanto en la
Capital federal como en el interior del país, a fin de mejorar el conocimiento y facilitar la obtención de los
resultados esperados. Si bien la metodología de tratamiento de la información asentada en un sistema
informatizado sería la de mayor eficacia, hasta tanto sea posible contar con una herramienta de esas
características se entiende conveniente dictar un instructivo interno en el que se definan aspectos tales
como el criterio sobre la incorporación a las carpetas de una ficha de seguimiento de las causas, los datos a
completar -eventualmente un resumen con referencias- y las copias de la documentación que se considera
necesario agregar a cada carpeta, de modo tal que permita a quien ejerza el seguimiento o control de ese
expediente tener un conocimiento cierto sobre su estado procesal actual. De similar modo, incorporar en
dicho instructivo los informes periódicos que produzcan los abogados responsables de las causas judiciales.


 Observación
N° 2


Informe N° 55 de fecha 13/11/2014


Título  Evaluación de la Organización Interna y actividad de la Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos en materia de Derechos Humanos


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Inobservancia de las formalidades requeridas para la autorización de los representantes judiciales del Estado
Nacional. En algunos casos se han autorizado a profesionales para intervenir como querellantes en causas
en las que se investigan delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidos hasta el
10 de diciembre de 1983 sin contar con la resolución Ministerial a cuyo dictado faculta el Decreto Nº
1020/06, y en otras se han iniciado querellas por hechos posteriores a ese período sin la autorización del
Ministro o del Secretario de Derechos Humanos plasmada en un acto administrativo.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Dictar el acto administrativo correspondiente que en cada caso sanee la situación planteada.
Dictar el acto administrativo correspondiente que en cada caso sanee la situación planteada.


 Observación
N° 2


Informe N° 40 de fecha 16/09/2014


Título
 INVESTIGACIONES SOBRE HECHOS ILÍCITOS O IRREGULARES: EVALUAR LA
RAZONABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES ASIGNADAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Oficina Anticorrupción


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Inexistencia de Manuales de Procedimientos. Si bien la DIOA posee un Reglamento Interno aprobado por
Resolución MJSyDH N° 1316/08, que constituye el marco de referencia para el funcionamiento operativo
general, carece de manuales de procedimientos que sistematicen en forma ordenada la actividad y el
funcionamiento de la organización sobre la base de los procesos sustantivos, de apoyo y de conducción.


 Acción correctiva/Comentarios    


No se ha procedido a la formalización de manuales en los términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley
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24.156, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1344/07 y por la Resolución MJyDH N° 2567/12, que
establece una -Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y
dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-.


 Recomendaciones    


Proceder a la formalización de manuales en los términos dispuestos por el art. 101 Titulo VI de la Ley 24.156
y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y por la Resolución MJyDH N° 2567/2012, que establece una “Guía
Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Proceder a la formalización de manuales en los términos dispuestos por el art. 101 Titulo VI de la Ley 24.156
y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y por la Resolución MJyDH N° 2567/2012, que establece una “Guía
Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.


 Observación
N° 3


Informe N° 40 de fecha 16/09/2014


Título
 INVESTIGACIONES SOBRE HECHOS ILÍCITOS O IRREGULARES: EVALUAR LA
RAZONABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS FUNCIONES ASIGNADAS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Oficina Anticorrupción


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/02/2018


 


 Hallazgo    


Ausencia de estructura formal de las aperturas inferiores. Del relevamiento efectuado se ha podido observar
la existencia de una estructura informal para el funcionamiento de las áreas que dependen de la Dirección
de Investigaciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien por el Decreto N° 838/17 se sustituyó del Anexo I al artículo 1° del Decreto N° 357/02, aprobando
una nueva estructura de primer nivel de la OA, aún no se ha definido formalmente la correspondiente al
segundo nivel operativo, optimizando el funcionamiento y las prestaciones de la Susbecretaría, teniendo en
consideración el nuevo marco organizativo que se aspira implantar.


 Recomendaciones    


Propiciar los actos administrativos correspondientes con el objeto de definir formalmente las actividades y
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responsabilidades del segundo nivel operativo, optimizando el funcionamiento y las prestaciones de la
Dirección.
Propiciar los actos administrativos correspondientes con el objeto de definir formalmente las actividades y
responsabilidades del segundo nivel operativo, optimizando el funcionamiento y las prestaciones de la
Dirección.


 Observación
N° 1


Informe N° 27 de fecha 28/08/2014


Título  INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Dirección de Desarrollo de
Comunidades Indígenas


 Ente   MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MDS


 Sector   Instituto Nacional de Asuntos Indígenas


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


Las tareas de revoque fino y pintura exterior del Salón Comunitario de Lago Rosario no se han llevado a
cabo, no obstante haberse abonado la totalidad del importe correspondiente al responsable de ejecutar la
obra.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


Se sugiere al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas efectuar el seguimiento correspondiente, mediante la
emisión de un informe técnico, de aquellas tareas que ya fueron abonadas a los proveedores y se
encuentran en proceso de finalización.
Se sugiere al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas efectuar el seguimiento correspondiente, mediante la
emisión de un informe técnico, de aquellas tareas que ya fueron abonadas a los proveedores y se
encuentran en proceso de finalización.


 Observación
N° 2


Informe N° 27 de fecha 28/08/2014


Título  INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Dirección de Desarrollo de
Comunidades Indígenas


 Ente   MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MDS


 Sector   Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
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Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 31/12/2017


 


 Hallazgo    


No se verificó la existencia de una (1) notebook, un (1) rack para TV 29, dos (2) mesas para computadora y
un (1) soporte para TV/video; en la sede municipal ni en los salones comunitarios visitados. Dichos
elementos se encuentran incluidos en el registro patrimonial confeccionado por el Municipio.


 Acción correctiva/Comentarios    


IT 2/2017


 Recomendaciones    


No obstante la opinión vertida por el auditado, se sugiere al Instituto implementar las acciones necesarias, a
fin de localizar y constatar la efectiva existencia de los bienes mencionados, atento la imposibilidad de
verificación in situ de los mismos por parte de esta auditoría.
No obstante la opinión vertida por el auditado, se sugiere al Instituto implementar las acciones necesarias, a
fin de localizar y constatar la efectiva existencia de los bienes mencionados, atento la imposibilidad de
verificación in situ de los mismos por parte de esta auditoría.


 Observación
N° 1


Informe N° 28 de fecha 13/07/2015


Título
 EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN


 Ente   PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION - PTN


 Sector   Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 13/07/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados. La Dirección Nacional no
cuenta con manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados donde se describan en


458 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se realizan en cada una de las áreas que
conforman la Dirección, precisando las tareas y responsabilidades inherentes a las actividades asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de
manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores. Para dicha tarea pueden tomarse como base los instructivos
informales con los que cuenta el área, dotando a los mismos de la sistematización necesaria para su
formalización.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de
manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores. Para dicha tarea pueden tomarse como base los instructivos
informales con los que cuenta el área, dotando a los mismos de la sistematización necesaria para su
formalización.


 Observación
N° 1


Informe N° 75 de fecha 28/12/2015


Título  Proceso de tramitación y respuesta de oficios judiciales


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados. La Dirección Nacional no
cuenta con manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados donde se describan en
forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se realizan en cada una de las áreas que
conforman la Dirección, precisando las tareas y responsabilidades inherentes a las actividades asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de
manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores. Para dicha tarea pueden tomarse como base los instructivos
informales con los que cuenta el área, dotando a los mismos de la sistematización necesaria para su
formalización.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de
manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores. Para dicha tarea pueden tomarse como base los instructivos
informales con los que cuenta el área, dotando a los mismos de la sistematización necesaria para su
formalización.


 Observación
N° 2


Informe N° 75 de fecha 28/12/2015


Título  Proceso de tramitación y respuesta de oficios judiciales


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2015


 


 Hallazgo    


Se detectaron demoras en el diligenciamiento de las respuestas a los oficios judiciales. Si bien los días que
transcurren desde la recepción del oficio judicial en la Mesa de Entradas de la Dirección Nacional hasta la
elaboración de la nota de respuesta no superan los dos o tres días hábiles; se detectaron retrasos en la
presentación de dicha respuesta en el juzgado oficiante.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Organizar la gestión administrativa del Departamento Legal de forma tal que el diligenciamiento de las
respuestas a los oficios judiciales se realice dentro del plazo legal estipulado.
Organizar la gestión administrativa del Departamento Legal de forma tal que el diligenciamiento de las
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respuestas a los oficios judiciales se realice dentro del plazo legal estipulado.


 Observación
N° 1


Informe N° 82 de fecha 30/12/2015


Título  ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS O MALTRATOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Programa las Vìctimas Contra las Violencias


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/07/2018


 


 Hallazgo    


Deficientes condiciones de privacidad del Centro de Atención Telefónica a Víctimas de Violencia Familiar. Se
pudo constatar la falta de privacidad en la recepción de llamadas del Centro de Atención Telefónica a
Víctimas de Violencia Familiar, en razón que el personal comparte el espacio físico con el equipo que atiende
el conmutador del MJyDH, sin divisiones estructurales que mantengan la confidencialidad de los temas
tratados, por lo que no es posible desarrollar una conversación reservada entre operador y víctima. Además,
comparten una misma impresora de ubicación remota, lo que provoca el riesgo de que información sensible
pase a conocimiento de personal no autorizado.


 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento efectuado se pudo constatar que continúa vigente la situación descripta.


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios tendientes a acondicionar el perímetro destinado al centro de atención de llamadas de
víctimas y disponer del uso de los recursos informáticos de manera exclusiva, permitiendo que las tareas del
auditado se desenvuelvan en un ambiente adecuado de reserva, atento la especial temática de que se trata.
Arbitrar los medios tendientes a acondicionar el perímetro destinado al centro de atención de llamadas de
víctimas y disponer del uso de los recursos informáticos de manera exclusiva, permitiendo que las tareas del
auditado se desenvuelvan en un ambiente adecuado de reserva, atento la especial temática de que se trata.


 Observación
N° 1


Informe N° 34 de fecha 21/07/2015


Título  TRATAMIENTO DE DENUNCIAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL RUDAC


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 21/07/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos, formalmente aprobados, en el ámbito del Departamento RUDAC
El Departamento guía sus actividades basándose en normas de aplicación genéricas, sin haberse
desarrollado instructivos o procedimientos que abarquen las actividades que específicamente son de su
competencia, en especial el mantenimiento y actualización del Registro Único de Desarmaderos de
Automotores y Actividades Conexas, y la organización del Registro de Denuncias Gratuitas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar la generación de un Manual de Procedimientos que explicite los principales circuitos y actividades
desarrolladas en el Departamento de acuerdo a lo dispuesto en el art. 101 Titulo VI de la Ley 24.156 y su
Decreto Reglamentario Nº 1.344/07, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución MJyDH N°
2.567/2012 que aprueba la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los
organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Impulsar la generación de un Manual de Procedimientos que explicite los principales circuitos y actividades
desarrolladas en el Departamento de acuerdo a lo dispuesto en el art. 101 Titulo VI de la Ley 24.156 y su
Decreto Reglamentario Nº 1.344/07, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución MJyDH N°
2.567/2012 que aprueba la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los
organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.


 Observación
N° 1


Informe N° 88 de fecha 30/12/2015


Título  SUBPROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los
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procedimientos relevantes del proceso de Precalificación de Sociedades Comerciales. Si bien la Resolución
General IGJ N° 7/2005 y sus modificatorias establecen el marco general para la tramitación ante el
Organismo, y en particular ante el Departamento de Precalificación, no existen manuales de procedimientos
y/o instructivos formalmente aprobados que definan y desarrollen el proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sobre la base de la Resolución General IGJ N° 7/2005, recientemente modificada por la Resolución General
IGJ N° 7/2015, y los procedimientos informales utilizados en el proceso, se deberá elaborar, tramitar y
aprobar el manual de procedimientos en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N°
24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N°
2567/2012, que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los
organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Sobre la base de la Resolución General IGJ N° 7/2005, recientemente modificada por la Resolución General
IGJ N° 7/2015, y los procedimientos informales utilizados en el proceso, se deberá elaborar, tramitar y
aprobar el manual de procedimientos en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N°
24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N°
2567/2012, que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los
organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.


 Observación
N° 2


Informe N° 88 de fecha 30/12/2015


Título  SUBPROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


El Departamento de Precalificación no dispone de información oportuna para la gestión operativa diaria. No
se encuentran definidas las consultas necesarias sobre la base de datos, que faciliten el control eficiente del
volumen de trabajo administrado y provean información útil y oportuna para la gestión del proceso,
situación que genera una excesiva dependencia del Departamento de Sistemas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.
Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.


 Observación
N° 3


Informe N° 88 de fecha 30/12/2015


Título  SUBPROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


Existencia de trámites de antigua data. Se pudo constatar, de acuerdo a la información proporcionada por el
Departamento de Sistemas y de lo verificado in situ, que existen trámites de antigua data pendientes de
recepción por parte del Departamento de Precalificación – Cuerpo de Inspectores, y otros girados a otras
áreas en estado de pendientes de recepción, tales como los remitidos a la Dirección de Mesa de Entradas y
Despacho y al Departamento Registral, situación que dificulta la correcta administración de los trámites
pendientes actuales.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a depurar de la base de datos los trámites en estado pendiente de períodos anteriores con el
objeto de para facilitar la operatoria.
Proceder a depurar de la base de datos los trámites en estado pendiente de períodos anteriores con el
objeto de para facilitar la operatoria.


 Observación
N° 4


Informe N° 88 de fecha 30/12/2015


Título  SUBPROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de los plazos establecidos en la Resolución General IGJ N° 7/2005, aplicable al momento de
su tramitación, luego modificados por la Resolución General IGJ N° 7/2015. En el registro de los sistemas
BPM y ARGA se pudo constatar gran cantidad de trámites pendientes de resolución asignados al Cuerpo de
los Inspectores Calificadores con plazo vencido, sin que se tuviera justificación expresa de tal situación.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones dirigidas a lograr el cumplimiento de los plazos estipulados por la normativa vigente, o
de corresponder guardar registro de las causales que impidieron tal cumplimiento. En este caso, se debería
contar con herramientas que posibiliten medir la productividad de la gestión y la toma oportuna de
decisiones.
Impulsar las acciones dirigidas a lograr el cumplimiento de los plazos estipulados por la normativa vigente, o
de corresponder guardar registro de las causales que impidieron tal cumplimiento. En este caso, se debería
contar con herramientas que posibiliten medir la productividad de la gestión y la toma oportuna de
decisiones.


 Observación
N° 1


Informe N° 71 de fecha 15/12/2015


Título  PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 15/12/2015


 


 Hallazgo    


Derivación de acciones asignadas al Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales.
Las acciones del DDyFSC que tienen relación con sociedades extranjeras, son realizadas por la Oficina de
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Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales (OEEyAE) que depende de la Dirección de Sociedades
Comerciales.


 Acción correctiva/Comentarios    


Lo expuesto por el DDyFSC es concordante con la observación efectuada.


 Recomendaciones    


Gestionar los actos administrativos necesarios a efectos de ajustar las acciones aprobadas por la Resolución
MJyDH N° 1382/2011, a la estructura operativa actual de la Dirección de Sociedades Comerciales.
Gestionar los actos administrativos necesarios a efectos de ajustar las acciones aprobadas por la Resolución
MJyDH N° 1382/2011, a la estructura operativa actual de la Dirección de Sociedades Comerciales.


 Observación
N° 2


Informe N° 71 de fecha 15/12/2015


Título  PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 15/12/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los
procedimientos relevantes del proceso de fiscalización de Sociedades Comerciales. Si bien la Resolución
General IGJ N° 7/2005 y sus modificatorias establecen el marco general para la tramitación ante el
Organismo, y en particular ante la DSC, no existen manuales de procedimientos y/o instructivos
formalmente aprobados que definan y desarrollen los procesos sustantivos del DDyFSC.


 Acción correctiva/Comentarios    


La respuesta del Auditado es parcial por cuanto la observación se refiere a los procedimientos relevantes del
proceso objeto de la auditoría, en especial los procesos sustantivos del DDyFSC.


 Recomendaciones    


Sobre la base de la Resolución General IGJ N° 7/2005, recientemente modificada por la Resolución General
IGJ N° 7/2015, y los procedimientos utilizados internamente en el DDyFSC, elaborar, tramitar y aprobar el
manual de procedimientos en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su
Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que
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establece una “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y
dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Sobre la base de la Resolución General IGJ N° 7/2005, recientemente modificada por la Resolución General
IGJ N° 7/2015, y los procedimientos utilizados internamente en el DDyFSC, elaborar, tramitar y aprobar el
manual de procedimientos en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su
Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que
establece una “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y
dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.


 Observación
N° 3


Informe N° 71 de fecha 15/12/2015


Título  PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 15/12/2015


 


 Hallazgo    


Cumplimiento parcial de las acciones asignadas al Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades
Comerciales. No se efectúa en forma habitual la planificación anual de las inspecciones de las sociedades
sujetas a control, prevista en la Resolución MJyDH N° 1382/2011, que establece las acciones del DDyFSC.


 Acción correctiva/Comentarios    


El curso de acción que propone seguir el DDyFSC confirma la observación efectuada, resultando una de las
alternativas posibles que permitirán cumplir con lo dispuesto en la Resolución NJyDH N° 1382/2011. No
obstante, entendemos necesario que la planificación que se defina prevea, en una primera etapa, minimos
criterios de evaluación de riesgos.


 Recomendaciones    


Elaborar un Programa Anual de actividades para efectivizar las verificaciones e inspecciones en forma
periódica, recordando que el desistimiento de la actividad debilita la función de fiscalización a cargo del
Organismo.
Elaborar un Programa Anual de actividades para efectivizar las verificaciones e inspecciones en forma
periódica, recordando que el desistimiento de la actividad debilita la función de fiscalización a cargo del
Organismo.


467 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 4


Informe N° 71 de fecha 15/12/2015


Título  PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 15/12/2015


 


 Hallazgo    


: Ausencia de delegación formal de funciones y firmas autorizadas. Varios trámites en los que resulta
competente el DDyFSC no son suscriptos por la responsable del despacho del departamento, sin existir
delegación formal de funciones y firmas de quienes lo hacen en su reemplazo. La situación podría generar
inconvenientes en materia de responsabilidad del Organismo y de los funcionarios y agentes intervinientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Definir formalmente la delegación de funciones y firmas, de conformidad con las asignaciones de
competencias para las distintas tareas, con el objeto de delimitar claramente las responsabilidades
emergentes
Definir formalmente la delegación de funciones y firmas, de conformidad con las asignaciones de
competencias para las distintas tareas, con el objeto de delimitar claramente las responsabilidades
emergentes


 Observación
N° 5


Informe N° 71 de fecha 15/12/2015


Título  PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 15/12/2015


 


 Hallazgo    
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El DDyFSC no dispone de información oportuna para la gestión operativa diaria. No se encuentran definidas
las consultas necesarias sobre la base de datos, que faciliten el control eficiente del volumen de trabajo
administrado y provean información útil y oportuna para la gestión del DDyFSC, situación que genera una
excesiva dependencia del Departamento de Sistemas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Lo expuesto por el Auditado y el curso de acción a seguir, confirma la observación efectuada.


 Recomendaciones    


Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.
Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.


 Observación
N° 2


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/10/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de un Manual de Procedimientos abarcativo de todas las rutinas del proceso de Registro de
Rúbricas. El proceso de registro de rúbricas de libros societarios, efectuado por el Departamento de Rúbricas
dependiente de la Dirección de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia, no cuenta con
un manual de procedimientos, aprobado en los términos dispuestos por el art. 101 Titulo VI de la Ley 24.156
y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y de acuerdo a la Resolución MJyDH N° 2567/2012, que permita
conocer las etapas y responsabilidades relativas a los principales circuitos y rutinas ejecutadas en
cumplimiento de las funciones asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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A partir del contenido de las previsiones de la Resolución General IGJ N° 7/2005 o la que la reemplace,
desarrollar, aprobar e implementar un manual de procedimientos, en los términos dispuestos por el art. 101
Titulo VI de la Ley 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y por la Resolución MJyDH N° 2567/2012,
con el objeto de determinar con claridad las acciones, responsabilidades, controles y tiempos de gestión
pertinentes.
A partir del contenido de las previsiones de la Resolución General IGJ N° 7/2005 o la que la reemplace,
desarrollar, aprobar e implementar un manual de procedimientos, en los términos dispuestos por el art. 101
Titulo VI de la Ley 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y por la Resolución MJyDH N° 2567/2012,
con el objeto de determinar con claridad las acciones, responsabilidades, controles y tiempos de gestión
pertinentes.


 Observación
N° 3


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/10/2015


 


 Hallazgo    


Insuficiente delimitación e identificación de los espacios asignados a las áreas Ingreso, Cobro y Salida de
trámites. El espacio asignado a las áreas de Ingreso, Cobro y Salida de trámites, que dependen del
Departamento de Rúbricas y Caja de cobro de aranceles, perteneciente al Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires, es compartido con la Mesa de Entradas y el área de Relatores del Departamento Contable,
no existiendo una adecuada separación física.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Acondicionar el perímetro destinado al ingreso y salida de documentación del Departamento, de manera de
guardar la separación mínima requerida con otras áreas del organismo.
Acondicionar el perímetro destinado al ingreso y salida de documentación del Departamento, de manera de
guardar la separación mínima requerida con otras áreas del organismo.


 Observación
N° 4


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS
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 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/10/2015


 


 Hallazgo    


Insuficiente resguardo de las Fojas Notariales abonadas. Se pudo constatar que en el Sector de Caja, una vez
que se abona el arancel, las fojas notariales se van depositando transitoriamente en gavetas hasta que son
retiradas por personal del área de rúbricas, sin documentarse la entrega.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a emitir constancias detalladas de la entrega de trámites recibidos del Área de Caja del Colegio de
Escribanos.
Proceder a emitir constancias detalladas de la entrega de trámites recibidos del Área de Caja del Colegio de
Escribanos.


 Observación
N° 5


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 17/04/2019


 


 Hallazgo    


Limitaciones del sistema AS400. Se pudo constatar que el sistema utilizado no satisface las necesidades de
gestión del departamento toda vez que: - La asignación y administración de fojas notariales y Vistas a los
Rubricadores, se efectúa en planillas auxiliares manuales, no estando la información integrada a una base de
datos dirigida a disponer de información de gestión. - Cuando se trata de sociedades o asociaciones que
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rubrican sus libros por primera vez, los datos del nombre de la entidad y el domicilio son cargados
manualmente en el sistema, siendo que la información está disponible en el mismo por haber sido
transmitida al Colegio de Escribanos al constituirse la entidad. - El sistema no permite el seguimiento de los
trámites en instancias intermedias, ni la cuantificación del período insumido para su finalización, por lo que
no se dispone del detalle de los momentos en que estuvo a la espera de la respuesta de los interesados.


 Acción correctiva/Comentarios    


El sistema AS400 se está utilizando actualmente sólo a modo de consulta, ya no se cargan datos, dado que la
gestión se realiza a través de los sistemas TAD y GDE. Queda pendiente un proceso de migración a los
sistemas internos de la IGJ de la información contenida en el sistema AS400, para poder prescindir
definitivamente de dicha herramienta.


 Recomendaciones    


Se hace necesario contar con una plataforma que permita administrar los trámites asignados, identificando
la fecha de asignación y culminación y responsable de la tarea, con un módulo de consulta que posibilite
determinar los plazos insumidos y causas de demora en las tramitaciones.
Se hace necesario contar con una plataforma que permita administrar los trámites asignados, identificando
la fecha de asignación y culminación y responsable de la tarea, con un módulo de consulta que posibilite
determinar los plazos insumidos y causas de demora en las tramitaciones.


 Observación
N° 6


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/10/2015


 


 Hallazgo    


Inoportuna definición del momento de impresión de la Oblea de Rúbrica. En el circuito definido se imprimen
las obleas de rúbrica de libros en forma previa a la instancia de revisión, que verifica la posible existencia de
errores, provocándose numerosos casos de anulación de obleas que podrían evitarse.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Proceder a modificar el circuito de manera que la intervención del Revisor sea previa a la impresión de las
obleas.
Proceder a modificar el circuito de manera que la intervención del Revisor sea previa a la impresión de las
obleas.


 Observación
N° 7


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/10/2015


 


 Hallazgo    


Debilidades de control y seguimiento de las obleas anuladas. Existen demoras en el cumplimiento del
proceso de rendición de obleas anuladas al Colegio de Escribanos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Cumplimentar la metodología de rendición de obleas a fin de asegurar el control interno del proceso de
administración de obleas.
Cumplimentar la metodología de rendición de obleas a fin de asegurar el control interno del proceso de
administración de obleas.


 Observación
N° 1


Informe N° 44 de fecha 23/09/2015


Título  Proceso de Fiscalización de Entidades Civiles


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/09/2015
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 Hallazgo    


Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los
procedimientos relevantes del proceso de fiscalización de Entidades Civiles. Si bien la Resolución General IGJ
N° 7/2005 y sus modificatorias establecen el marco general para la tramitación ante el Organismo, y en
particular ante la DEC, no existen manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados que
definan y desarrollen los procesos sustantivos del DDyFEC.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sobre la base de la Resolución General IGJ N° 7/2005, recientemente modificada por la Resolución General
IGJ N° 7/2015, y los procedimientos informales utilizados internamente en el DDyFEC, elaborar, tramitar y
aprobar el manual de procedimientos en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N°
24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N°
2567/2012, que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los
organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Sobre la base de la Resolución General IGJ N° 7/2005, recientemente modificada por la Resolución General
IGJ N° 7/2015, y los procedimientos informales utilizados internamente en el DDyFEC, elaborar, tramitar y
aprobar el manual de procedimientos en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N°
24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N°
2567/2012, que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los
organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.


 Observación
N° 2


Informe N° 44 de fecha 23/09/2015


Título  Proceso de Fiscalización de Entidades Civiles


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/09/2015


 


 Hallazgo    


Falta de integridad y exactitud en la información existente en la base de datos de la IGJ, relacionada con
Entidades Civiles. Se ha verificado demora en la carga de información en la base de datos de la IGJ, así como
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la falta de controles posteriores, lo que disminuye la confiabilidad de la misma. Además, resulta necesario
acudir a diferentes sistemas, por cuanto no existen enlaces automáticos que faciliten la tarea. Estos
aspectos aumentan el tiempo de resolución de los trámites y, en muchos casos, se termina recurriendo al
expediente en papel que se encuentra en el archivo general.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de actualizar la carga de datos al sistema, implementando un
procedimiento de control posterior, generando enlaces automáticos sobre los diferentes sistemas utilizados,
de modo tal que permita que la consulta resulte en información útil, integrada y oportuna.
Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de actualizar la carga de datos al sistema, implementando un
procedimiento de control posterior, generando enlaces automáticos sobre los diferentes sistemas utilizados,
de modo tal que permita que la consulta resulte en información útil, integrada y oportuna.


 Observación
N° 3


Informe N° 44 de fecha 23/09/2015


Título  Proceso de Fiscalización de Entidades Civiles


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/09/2015


 


 Hallazgo    


Cumplimiento parcial de las acciones asignadas al Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades
Civiles. No se efectúa en forma habitual la planificación anual de las inspecciones de las entidades sujetas a
control, prevista en la Resolución MJyDH N° 1382/2011, que establece las acciones del DDyFEC.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Concordando con lo expuesto por el DDyFEC, se deberá elaborar un Programa anual de actividades para
efectivizar las verificaciones e inspecciones en forma periódica en Asociaciones Civiles y Fundaciones,
recordando que el desistimiento de la actividad, debilita la función de fiscalización a cargo del Organismo.
Concordando con lo expuesto por el DDyFEC, se deberá elaborar un Programa anual de actividades para
efectivizar las verificaciones e inspecciones en forma periódica en Asociaciones Civiles y Fundaciones,
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recordando que el desistimiento de la actividad, debilita la función de fiscalización a cargo del Organismo.


 Observación
N° 4


Informe N° 44 de fecha 23/09/2015


Título  Proceso de Fiscalización de Entidades Civiles


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/09/2015


 


 Hallazgo    


El DDyFEC no dispone de información oportuna para la gestión operativa diaria. No se encuentran definidas
las consultas necesarias sobre la base de datos, que faciliten el control eficiente del volumen de trabajo
administrado y provean información útil y oportuna para la gestión del DDyFEC, situación que genera una
excesiva dependencia del Departamento de Sistemas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.
Definir, conjuntamente con el Departamento de Sistemas, consultas predeterminadas que permitan obtener
información para la toma de decisiones y faciliten la gestión del Departamento.


 Observación
N° 2


Informe N° 46 de fecha 29/09/2015


Título  Gestión de Protección de Datos Personales - Fiscalización de Bases de Organismos
Registrales.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/09/2018
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 Hallazgo    


No todo el personal ha suscripto el correspondiente Convenio de Confidencialidad. Desde el año 2012 no se
aplica la práctica referida a la suscripción de compromisos de confidencialidad por parte del personal del
Organismo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 10 de la Ley 25326.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificaciones.


 Recomendaciones    


Definir y formalizar acuerdos de confidencialidad para ser suscriptos por los empleados del Organismo que
aún no lo hayan hecho.
Definir y formalizar acuerdos de confidencialidad para ser suscriptos por los empleados del Organismo que
aún no lo hayan hecho.


 Observación
N° 3


Informe N° 46 de fecha 29/09/2015


Título  Gestión de Protección de Datos Personales - Fiscalización de Bases de Organismos
Registrales.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 14/08/2019


 


 Hallazgo    


Falta de formalización de normas y procedimientos relacionados con Tecnología de Información. Si bien el
Departamento de Sistemas cuenta con diversos documentos que establecen lineamientos respecto de la
administración de usuarios, control de acceso a las aplicaciones y procedimiento de resguardo de
información, estos no se encuentran formalizados por autoridad competente ni comunicados a todos los
sectores afectados.


 Acción correctiva/Comentarios    


Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 25/2019 - El Departamento de Sistemas del organismo inició
un expediente interno para la aprobación formal de documentos relacionados con la gestión tecnológica, el
cual se encuentra en proceso de revisión previo a la firma del Inspector General


 Recomendaciones    
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Aprobar formalmente por autoridad competente y comunicar los procedimientos técnicos y administrativos
existentes, y los que se implementen en función de las necesidades, a fin de facilitar y fortalecer la gestión
informática del organismo. En este aspecto, incluir la necesaria comunicación al Departamento de las
novedades referidas al estado de revista del personal que presta servicios en el organismo.
Aprobar formalmente por autoridad competente y comunicar los procedimientos técnicos y administrativos
existentes, y los que se implementen en función de las necesidades, a fin de facilitar y fortalecer la gestión
informática del organismo. En este aspecto, incluir la necesaria comunicación al Departamento de las
novedades referidas al estado de revista del personal que presta servicios en el organismo.


 Observación
N° 1


Informe N° 29 de fecha 14/07/2015


Título  Gestión de los Registros de Mediación


 Ente   SECRETARIA DE JUSTICIA - MJyDH-SJ


 Sector   Dir Nac de Mediación y Métodos Participativos de Res de Conflictos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Se encuentran operativos para un mismo fin dos sistemas de registro por demoras en la migración de datos
del sistema SIRME al MEPRE. A pesar del tiempo transcurrido desde la implementación del sistema MEPRE
(Mediaciones Prejudiciales – 17/02/2014), a la fecha no se ha migrado la totalidad de los datos contenidos
en el SIRME. Tal situación obliga a operar ambos sistemas en paralelo, a partir de información fragmentada,
repercutiendo en la eficiencia de la gestión del Registro.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar las tareas de migración de los datos al sistema MEPRE, a fin de dejar unificado el registro.
Impulsar las tareas de migración de los datos al sistema MEPRE, a fin de dejar unificado el registro.


 Observación
N° 2


Informe N° 29 de fecha 14/07/2015


Título  Gestión de los Registros de Mediación


 Ente   SECRETARIA DE JUSTICIA - MJyDH-SJ


 Sector   Dir Nac de Mediación y Métodos Participativos de Res de Conflictos
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/11/2018


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de algunas de las obligaciones registrales. De la verificación efectuada se ha detectado que
la Dirección Nacional no cumplimenta las obligaciones registrales referidas al mantenimiento del Libro
Especial de entrega de credenciales de Conciliadores Laborales y certificados de habilitación, del Registro de
capacitación, evaluación y los aportes personales al desarrollo del sistema de los mismos y del Registro de
licencias.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Cumplimentar con la totalidad de las obligaciones registrales asignadas por la normativa aplicable.
Cumplimentar con la totalidad de las obligaciones registrales asignadas por la normativa aplicable.


 Observación
N° 1


Informe N° 24 de fecha 26/05/2015


Título  EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA MESA DE ENTRADAS y SEGUIMIENTO DE
OBSERVACIONES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   Prog Nac Rescate y Acomp Pers Damnificadas por el Delito de Trata


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 26/06/2015


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la definición de las actividades que corresponden a la ME del Programa. No se cumplen los
requisitos necesarios para la gestión de una mesa de entradas (Centralización y Universalidad del registro de
tramitaciones), lo que impide un adecuado control sobre la documentación que ingresa y egresa, en función
de la existencia de diferentes registros, algunos de los cuales no dependen de la ME como el libro de Notas
Salidas y los Informes Producidos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Definir formalmente, partiendo de los instructivos existentes, los procedimientos aplicables para la Mesa de
Entradas, que consideren la tramitación de toda la documentación recibida y producida por el Programa, en
especial los informes elaborados en cumplimiento de sus tareas sustantivas.
Definir formalmente, partiendo de los instructivos existentes, los procedimientos aplicables para la Mesa de
Entradas, que consideren la tramitación de toda la documentación recibida y producida por el Programa, en
especial los informes elaborados en cumplimiento de sus tareas sustantivas.


 Observación
N° 1


Informe N° 49 de fecha 22/10/2015


Título  Infraestructura Edilicia de las Unidades del Servicio Penitenciario Federal - Análisis de
los procedimientos licitatorios en el marco de la Ley Nº 13.064


 Ente   SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS (NO VIGENTE) - MJyDH-SubSRPJyAP


 Sector   Dirección Nacional de Obras y Mantenimiento Penitenciario


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/10/2015


 


 Hallazgo    


El Plan Anual de Construcción y Mantenimiento de Obras Penitenciarias no se encuentra debidamente
instrumentado. Si bien existe un listado de obras a licitar durante los ejercicios 2015 y 2016, no existe
ningún instrumento donde se dé cuenta de las necesidades que se cubrirán a través de las mismas, la
estrategia que se desarrolla, la criticidad o urgencia de las obras que se definieron realizar, ni los
requerimientos formulados por el usuario de las obras que se satisfacerán a través de las mismas. Contar
con dicho plan es fundamental como pauta general para la programación y gestión de los procedimientos
licitatorios y contractuales en función a la disponibilidad presupuestaria y la necesidad de seguimiento de su
evolución.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La elaboración y documentación de un Plan de Obra Pública por parte de la Dirección Nacional de Obras y
Mantenimiento Penitenciario, sustentado en información y requerimientos aportados por el Servicio
Penitenciario Federal, que se incorpore al Plan Estratégico de la Jurisdicción determinando un orden de
prioridades en la ejecución en base a criterios de economía, eficacia y eficiencia, posibilitará contar con una
herramienta de gestión que contribuya a realizar un seguimiento oportuno de los avances logrados y de las
dificultades comprobadas, mantener informada de manera sistemática a la conducción y medir los
resultados obtenidos en la gestión.
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La elaboración y documentación de un Plan de Obra Pública por parte de la Dirección Nacional de Obras y
Mantenimiento Penitenciario, sustentado en información y requerimientos aportados por el Servicio
Penitenciario Federal, que se incorpore al Plan Estratégico de la Jurisdicción determinando un orden de
prioridades en la ejecución en base a criterios de economía, eficacia y eficiencia, posibilitará contar con una
herramienta de gestión que contribuya a realizar un seguimiento oportuno de los avances logrados y de las
dificultades comprobadas, mantener informada de manera sistemática a la conducción y medir los
resultados obtenidos en la gestión.


 Observación
N° 1


Informe N° 63 de fecha 03/12/2015


Título  Analisis de compatibilidad y complementariedad de las funciones desarrolladas por
los Centros de Acceso a la Justicia con otras áreas de la jurisdicción


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   DIRECCIÓN NAC DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO P/EL ACCESO A LA JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2015


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el registro y archivo de las actividades de los Centros de Acceso a la Justicia. En los CAJs
visitados se pudo verificar que el registro de las actividades se lleva a cabo sin un criterio uniforme, variando
tanto la forma en que se cargan los datos referidos a las consultas como el modo en que se archiva dicha
información; careciendo de soportes, mecanismos de control y sistemas informáticos de gestión de la
información adecuados, lo cual también impacta en la consistencia de las estadísticas elaboradas en base a
dicha información.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar la implementación de un sistema de gestión de la información que garantice la inalterabilidad,
integralidad, cronología, confiabilidad y verificabilidad del registro y archivo de las actividades desarrolladas
por los CAJs; facilite el acceso y manejo de dicha información en base al volumen de trabajo, número y
dispersión geográfica de esos Centros; y permita la elaboración de estadísticas en forma ágil, oportuna y
consistente.
Impulsar la implementación de un sistema de gestión de la información que garantice la inalterabilidad,
integralidad, cronología, confiabilidad y verificabilidad del registro y archivo de las actividades desarrolladas
por los CAJs; facilite el acceso y manejo de dicha información en base al volumen de trabajo, número y
dispersión geográfica de esos Centros; y permita la elaboración de estadísticas en forma ágil, oportuna y
consistente.
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 Observación
N° 2


Informe N° 63 de fecha 03/12/2015


Título  Analisis de compatibilidad y complementariedad de las funciones desarrolladas por
los Centros de Acceso a la Justicia con otras áreas de la jurisdicción


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   DIRECCIÓN NAC DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO P/EL ACCESO A LA JUSTICIA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2015


 


 Hallazgo    


Impresiciones y limitaciones en la redacción y falta de aprobación formal del Protocolo de Actuación para los
Centros de Acceso a la Justicia. El Protocolo de Actuación para los Centros de Acceso a la Justicia no ha sido
aprobado formalmente, presenta puntos que por su redacción pueden llevar a confusión en la confección de
las planillas de consultas, y no es seguido de manera uniforme por todos los CAJs. Adicionalmente, existen
actividades que por su especificidad deben estar coordinadas con las áreas donde se encuentra asignada la
responsabilidad primaria, y en consecuencia dicha coordinación debe ser formalizada.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar la aprobación por autoridad competente de un protocolo de actuación o manual de
procedimientos que describa con claridad y precisión la forma de coordinar con otras áreas y registrar las
actividades desarrolladas en los CAJs, organizando las actividades de capacitación necesarias para que el
mismo sea ampliamente conocido por los agentes que deben aplicarlo, facilitándose así su cumplimiento
efectivo y uniforme.
Impulsar la aprobación por autoridad competente de un protocolo de actuación o manual de
procedimientos que describa con claridad y precisión la forma de coordinar con otras áreas y registrar las
actividades desarrolladas en los CAJs, organizando las actividades de capacitación necesarias para que el
mismo sea ampliamente conocido por los agentes que deben aplicarlo, facilitándose así su cumplimiento
efectivo y uniforme.


 Observación
N° 1


Informe N° 87 de fecha 30/12/2015


Título  GESTIÓN DE LA DIVISIÓN PRODUCCIÓN


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 22/02/2019


 


 Hallazgo    


No existe una planificación anual que integre los proyectos productivos a desarrollarse bajo la conducción
del ENCOPE. No se dispone de un documento que consolide los proyectos a ejecutarse en las Unidades
Productivas en el período, en donde consten los datos correspondientes a cada uno de ellos (a título de
ejemplo: denominación del taller productivo, producto y cantidades a elaborarse, equipamiento, mano de
obra prevista, insumos requeridos y plazos de ejecución) y pueda ser utilizado como una herramienta de
gestión y control, tanto por el ENCOPE como por la Coordinación de Laborterapias de la Dirección Principal
de Trato y Tratamiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 12/2018 DAT ENCOPE se desprende que “En la actualidad, la División
Producción no cuenta con una planificación anual”.


 Recomendaciones    


Elaborar un plan anual que contemple la totalidad de los proyectos productivos a desarrollarse bajo la
conducción del ENCOPE durante el período, y que su vez contemple la utilización eficiente, económica y
eficaz de los recursos disponibles en la organización, con el fin de mejorar la capacidad productiva de los
establecimientos penitenciarios y de esa forma mejorar las posibilidades de ofertas laborales a un número
mayor de internos. En su elaboración, conforme a lo estipulado en la Resolución N° 1523/2015 DNSPF,
debiera darse la debida intervención a la Coordinación de Laborterapias de la Dirección Principal de Trato y
Tratamiento. Su disponibilidad, le permitirá a la institución contar con una importante herramienta para la
toma de decisiones y control de la ejecución.
Elaborar un plan anual que contemple la totalidad de los proyectos productivos a desarrollarse bajo la
conducción del ENCOPE durante el período, y que su vez contemple la utilización eficiente, económica y
eficaz de los recursos disponibles en la organización, con el fin de mejorar la capacidad productiva de los
establecimientos penitenciarios y de esa forma mejorar las posibilidades de ofertas laborales a un número
mayor de internos. En su elaboración, conforme a lo estipulado en la Resolución N° 1523/2015 DNSPF,
debiera darse la debida intervención a la Coordinación de Laborterapias de la Dirección Principal de Trato y
Tratamiento. Su disponibilidad, le permitirá a la institución contar con una importante herramienta para la
toma de decisiones y control de la ejecución.


 Observación
N° 2


Informe N° 87 de fecha 30/12/2015


Título  GESTIÓN DE LA DIVISIÓN PRODUCCIÓN
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 22/02/2019


 


 Hallazgo    


La División Producción no realiza informes periódicos e integrales sobre el estado de ejecución de los
proyectos productivos Se ha constatado que la información específica que se le presenta al Consejo,
Directivo Central es parcial, limitándose a informar el estado de ejecución de los proyectos productivos que
están interrelacionados con la aprobación de un nuevo proyecto, no brindándose información integral de un
Taller y menos aún de una Unidad Productiva en su conjunto.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 12/2018 DAT ENCOPE se desprende que “En la actualidad, la División
Producción no cuenta con una planificación anual”. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 4/2019.


 Recomendaciones    


Generar información integral, en forma periódica, que mantenga actualizado al Consejo Directivo Central
sobre el estado de ejecución de los proyectos productivos en cada Taller y Unidad Productiva, con el fin de
dotar a la Alta Dirección de información gerencial para la toma adecuada de decisiones.
Generar información integral, en forma periódica, que mantenga actualizado al Consejo Directivo Central
sobre el estado de ejecución de los proyectos productivos en cada Taller y Unidad Productiva, con el fin de
dotar a la Alta Dirección de información gerencial para la toma adecuada de decisiones.


 Observación
N° 1


Informe N° 67 de fecha 14/12/2015


Título  GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE TRATO Y TRATAMIENTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dir Ppal de Trato y Tratamiento de la Dir Gral de Régimen Correccional


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/12/2015


 


 Hallazgo    
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Las actividades de laborterapia desarrolladas en el ámbito institucional no se encuentran debidamente
coordinadas. Si bien se ha creado la Coordinación de Laborterapias en el ámbito de la Dirección Principal de
Trato y Tratamiento con esta finalidad específica, en la actualidad no existe ningún mecanismo de
coordinación entre las actividades de laborterapia (trabajo en talleres productivos) llevadas a cabo por el
Ente Cooperador Penitenciario y la Dirección Nacional del SPF -a través del área operativa que corresponda-,
como responsable de la programación, seguimiento y control de su ejecución en el ámbito institucional. A su
vez, esta falta de coordinación propicia la aplicación de criterios disímiles para las mismas actividades en las
unidades penitenciarias.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Deberá dotarse a la Coordinación de Laborterapia de la capacidad operativa suficiente, de modo que le
posibilite desarrollar un funcionamiento acorde con las responsabilidades asignadas y alcanzar los objetivos
preestablecidos.
Deberá dotarse a la Coordinación de Laborterapia de la capacidad operativa suficiente, de modo que le
posibilite desarrollar un funcionamiento acorde con las responsabilidades asignadas y alcanzar los objetivos
preestablecidos.


 Observación
N° 2


Informe N° 68 de fecha 14/12/2015


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE VESTIMENTA Y ELEMENTOS DE
HIGIENE


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 14/03/2019


 


 Hallazgo    


La distribución de elementos de aseo personal y ropa de cama efectuada se realizó sin aplicar criterios
uniformes y/o sin ajustarse a lo establecido en los procedimientos y previsiones aplicables. Se ha constatado
que las cantidades de elementos de aseo personal distribuidos por la División Suministros en el área
metropolitana y en el resto del país, como su periodicidad, no han sido homogéneas, sin que se aporten
elementos de juicio que justifiquen tal proceder. Por otra parte, las sábanas y frazadas adquiridas mediante
la Orden de Compra N° 34/2015 fueron entregadas en su mayoría directamente por el ENCOPE a las
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unidades del área metropolitana, cuando el responsable de su distribución era la División Suministros. Como
consecuencia de ello, las cantidades suministradas a dichos establecimientos han sido disímiles, con el
agravante que las demás unidades no han recibido ningún artículo, cuando en las previsiones de la
contratación se contemplaba su provisión.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien por intermedio de la DI-2017-428-APN-SPF#MJ (BPN 663) se aprueba el Protocolo destinado a la
entrega de elementos de limpieza, aseo personal y ropa de cama para las personas alojadas en los
establecimientos del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, esta observación se mantiene “en trámite” hasta
tanto se verifique su aplicación. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 5/2019.


 Recomendaciones    


Hasta tanto se reglamenten las características, cantidades y periodicidad de los elementos que debieran
entregarse a la población penal en concepto de vestimenta, ropa de cama y de higiene personal, se
recomienda la adopción de criterios uniformes para su provisión y distribución, ajustándose a los
lineamientos señalados por la Dirección de Sanidad, a los procedimientos aplicables y a las especificaciones
establecidas en las respectivas órdenes de compra.
Hasta tanto se reglamenten las características, cantidades y periodicidad de los elementos que debieran
entregarse a la población penal en concepto de vestimenta, ropa de cama y de higiene personal, se
recomienda la adopción de criterios uniformes para su provisión y distribución, ajustándose a los
lineamientos señalados por la Dirección de Sanidad, a los procedimientos aplicables y a las especificaciones
establecidas en las respectivas órdenes de compra.


 Observación
N° 1


Informe N° 85 de fecha 30/12/2015


Título  GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINOLOGÍA


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Criminología


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Algunas historias criminológicas presentan deficiencias en su confección. A modo de ejemplo se pueden
mencionar las siguientes: • Ausencias de informes (médicos, somatopsíquicos, sociales) y de programas de
tratamiento individuales. • Información contradictoria no aclarada debidamente en la historia criminológica.
• Pedido de conmutación de pena y expulsión de un interno, de cuyas resoluciones no obran constancias. •
Falta de notificaciones a los internos, o de actas compromiso de los mismos en el caso de incorporación al
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período de prueba. • Extensos períodos temporales sin registrar ninguna actuación, sin constar menciones
que justifiquen su ocurrencia. • Falta de orden cronológico y foliatura. Las deficiencias señaladas dificultan
el análisis y comprensión de la información disponible en las historias criminológicas, comprometiendo su
confiabilidad.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien el auditado ha implementado el formulario de control de confección de historias criminológicas, tal
como fuera sugerido por esta UAI, se ha verificado que persisten algunas de la deficiencias señaladas en la
presente observación, evidenciando la muestra seleccionada, que que la historias criminológicas se
encuentran incompletas, siendo la documentación faltante más relevante: • Informe somatopsíquico •
Informe social en el período de observación • Informe de las áreas y notificación de incorporación del
interno al REAV • Desactualización del Programa de Tratamiento Individual por nueva situación legal (pase
de interno procesado a interno condenado).


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios que permitan asegurar la suficiencia y actualización de la información y optimizar los
controles aplicados sobre las Historias Criminológicas, a fin de garantizar su integridad y confiabilidad. En
ese sentido, se entiende que podría resultar de utilidad la confección de algún formulario tipo para la
confección de la Historia Criminológica (algo similar al modelo de Historias Clínicas implementadas por la
Dirección de Sanidad), o bien instrumentar algún “check list” como herramienta de control.
Arbitrar los medios que permitan asegurar la suficiencia y actualización de la información y optimizar los
controles aplicados sobre las Historias Criminológicas, a fin de garantizar su integridad y confiabilidad. En
ese sentido, se entiende que podría resultar de utilidad la confección de algún formulario tipo para la
confección de la Historia Criminológica (algo similar al modelo de Historias Clínicas implementadas por la
Dirección de Sanidad), o bien instrumentar algún “check list” como herramienta de control.


 Observación
N° 1


Informe N° 83 de fecha 30/12/2015


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS – COLONIA PENAL DE
EZEIZA (U19)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - U.19


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


Los menús suministrados diariamente no se correspondían estrictamente con los preestablecidos en la
normativa vigente, especificados en la orden de compra de referencia, sin que se hubiesen aprobado
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modificaciones sustentadas en análisis nutricionales y económicos que lo justificara. El suministro de las
raciones generales no contemplaba la totalidad de los menús previstos reglamentariamente y los postres de
algunas prescripciones médicas no se correspondían con los preestablecidos en sus respectivas dietas. A su
vez, tampoco se elaboraban los menús específicos para los internos adultos mayores de 60 años. Dichos
cambios carecían de las aprobaciones pertinentes que garantizaran que los mismos no alteraban la calidad
nutricional de las raciones preestablecidas, ni que el costo resultante guardara razonabilidad con el precio
de la contratación.


 Acción correctiva/Comentarios    


En función a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 295/2005 MJyDH.


 Recomendaciones    


El racionamiento debe suministrarse en un todo de acuerdo a lo estipulado en las condiciones
reglamentarias y contractuales, y en el caso de considerarse necesaria su modificación, deberá, como paso
previo a su autorización e implementación, realizarse los análisis nutricionales y económicos de los nuevos
menús, dando intervención a las áreas técnicas competentes.
El racionamiento debe suministrarse en un todo de acuerdo a lo estipulado en las condiciones
reglamentarias y contractuales, y en el caso de considerarse necesaria su modificación, deberá, como paso
previo a su autorización e implementación, realizarse los análisis nutricionales y económicos de los nuevos
menús, dando intervención a las áreas técnicas competentes.


 Observación
N° 2


Informe N° 83 de fecha 30/12/2015


Título  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS – COLONIA PENAL DE
EZEIZA (U19)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - U.19


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


Se han advertido incumplimientos normativos por parte del Área Médica de la Unidad que implican falencias
en los mecanismos de control implementados en el proceso de elaboración y suministro del racionamiento
diario. Dichos incumplimientos se refieren a las siguientes situaciones: • En el período analizado (agosto –
septiembre/2015), se elaboraron informes en forma mensual, cuando la nutricionista concurre
quincenalmente. • Los controles al racionamiento realizados por la nutricionista no fueron consignados en
el Libro de Novedades de Nutrición habilitado en la Unidad. • Si bien en los informes realizados por la
nutricionista existe una serie de señalamientos que demuestran incumplimientos en los menús
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suministrados, el Libro de Menús fue rubricado por profesionales del área médica, sin dejar constancia de
tal situación. • Los informes mensuales elaborados por la nutricionista tampoco fueron remitidos a la
Dirección de Sanidad. (DPTyT).


 Acción correctiva/Comentarios    


En función a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 295/2005 MJyDH.


 Recomendaciones    


La Sección de Asistencia Médica de la Unidad deberá ejecutar sus funciones en consonancia con los
mecanismos de registración y supervisión establecidos en la normativa vigente, a fin de garantizar un
adecuado control en el sistema de elaboración y suministro del racionamiento diario.
La Sección de Asistencia Médica de la Unidad deberá ejecutar sus funciones en consonancia con los
mecanismos de registración y supervisión establecidos en la normativa vigente, a fin de garantizar un
adecuado control en el sistema de elaboración y suministro del racionamiento diario.


 Observación
N° 1


Informe N° 84 de fecha 30/12/2015


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las instalaciones de procesamiento
de información de la DNRPAyCP.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Tratamiento y prevención de contingencias Falta de formalización y actualización del documento relativo a
la gestión de contingencias. La última fecha de actualización del procedimiento Toma de decisiones sobre
riesgos data de Julio de 2013 y no se encuentra aprobada formalmente.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Actualizar y formalizar el documento relativo a la gestión de contingencias, a fin de minimizar el impacto a
un nivel aceptable de potenciales fallas en los sistemas informáticos y servicios.
Actualizar y formalizar el documento relativo a la gestión de contingencias, a fin de minimizar el impacto a
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un nivel aceptable de potenciales fallas en los sistemas informáticos y servicios.


 Observación
N° 2


Informe N° 84 de fecha 30/12/2015


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las instalaciones de procesamiento
de información de la DNRPAyCP.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Seguridad física y ambiental Se verificaron inadecuadas condiciones de seguridad física en el CPD, dado que
la puerta de acceso es de madera y los tabiques de contención son de vidrio.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Encarar las medidas necesarias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la sala donde se ubica
el equipamiento central del procesamiento de la información del organismo, a fin de alcanzar un adecuado
nivel de seguridad.
Encarar las medidas necesarias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la sala donde se ubica
el equipamiento central del procesamiento de la información del organismo, a fin de alcanzar un adecuado
nivel de seguridad.


 Observación
N° 3


Informe N° 84 de fecha 30/12/2015


Título  Evaluación de la Seguridad Física y Ambiental de las instalaciones de procesamiento
de información de la DNRPAyCP.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva
Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020
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 Hallazgo    


Resguardo de información Deficiencias en el método de resguardo de la información. Las copias de
resguardo se encuentran en el mismo ambiente físico que el equipamiento que soporta los datos de origen.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación. (El seguimiento del Hallazgo fue realizado por Inf 46/2019 UAI
MJyDH)


 Recomendaciones    


Tener a resguardo y mantener actualizada con una periodicidad razonable un backup en un edificio
alternativo, a fin de asegurar una adecuada recuperación de la información en caso de ser necesario.
Tener a resguardo y mantener actualizada con una periodicidad razonable un backup en un edificio
alternativo, a fin de asegurar una adecuada recuperación de la información en caso de ser necesario.


 Observación
N° 1


Informe N° 30 de fecha 14/07/2015


Título  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2015


 


 Hallazgo    


Falta de designación de Ayudantes del Administrador Energético Considerando la cantidad y dispersión de
las dependencias de la Jurisdicción, se torna necesario contar con una red formal de información
conformada por responsables nominados en cada dependencia, a efectos de construir una base de datos
que alimente el sistema de control a cargo del Administrador Energético.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Proceder a circularizar a las distintas áreas de la Jurisdicción a efectos de que designen un responsable de
apoyo del Administrador Energético. Este rol, previsto en el Anexo 2 del Decreto 140/2007, es vital para que
los ayudantes sean los sensores que mantengan alerta e informado al sistema de gestión de la energía que
se conforme.
Proceder a circularizar a las distintas áreas de la Jurisdicción a efectos de que designen un responsable de
apoyo del Administrador Energético. Este rol, previsto en el Anexo 2 del Decreto 140/2007, es vital para que
los ayudantes sean los sensores que mantengan alerta e informado al sistema de gestión de la energía que
se conforme.


 Observación
N° 2


Informe N° 30 de fecha 14/07/2015


Título  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2015


 


 Hallazgo    


Falta de reconversión de la capacidad de potencia contratada. Se pudo constatar que la capacidad de
suministro facturada en horas punta está referida al mes 03/2013 y es de 413 kW y la capacidad de potencia
facturada en horario fuera de punta está referida al mes 01/2014 con 521.50 kW. Siendo que los niveles de
capacidad de potencia demandados han sido menores, por períodos superiores a los 6 meses, y debido a la
inacción en el seguimiento y gestión de los consumos energéticos, es que se han realizado pagos por montos
que podrían haberse reducido.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Realizar el seguimiento y tramitar de manera oportuna, cuando corresponda, la reconversión de la
capacidad de potencia contratada, de forma tal que la misma tenga relación con el consumo real, y esté en
concordancia con la facturada.
Realizar el seguimiento y tramitar de manera oportuna, cuando corresponda, la reconversión de la
capacidad de potencia contratada, de forma tal que la misma tenga relación con el consumo real, y esté en
concordancia con la facturada.


 Observación
N° 1


Informe N° 38 de fecha 07/08/2015
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Título  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/08/2016


 


 Hallazgo    


Sub-ejecución de los créditos asignados presupuestariamente para Bienes de Consumo y Servicios no
Personales. Se observa que en estos rubros, que no presentan un comportamiento rígido en términos de
ejecución, la no utilización del crédito presupuestado es de aproximadamente $182 millones. Esta sub-
ejecución, que no se origina en la escasez de recursos, podría estar motivada por la inclusión en el
presupuesto de previsiones bajo supuestos que no se cumplieron y/o por falencias en la gestión que no
logra concretar la provisión en tiempo de los requerimientos.


 Acción correctiva/Comentarios    


El crédito presupuestario no ejecutado ascendió en en el presente ejercicio a $235 millones
aproximadamente y de $180 millones detrayendo el Programa 39, entendiendo que se deberá continuar
mejorando la gestión, ya sea en la previsión de las necesidades o en la concreción de la provisión, teniendo
en cuenta que los mismos se conforman a partir de recursos propios y que al no ser utilizados terminan
ingresándose al Tesoro Nacional en lugar de mejorar las facilidades y herramientas de la jurisdicción.


 Recomendaciones    


Mejorar la gestión, sea en términos de la previsión de las necesidades o de la concreción de la provisión, de
manera de utilizar la mayor cantidad de los créditos disponibles, en particular teniendo en cuenta que los
mismos se conforman a partir de recursos propios y que al no ser utilizados terminan ingresándose al Tesoro
Nacional en lugar de mejorar las facilidades y herramientas de la jurisdicción.
Mejorar la gestión, sea en términos de la previsión de las necesidades o de la concreción de la provisión, de
manera de utilizar la mayor cantidad de los créditos disponibles, en particular teniendo en cuenta que los
mismos se conforman a partir de recursos propios y que al no ser utilizados terminan ingresándose al Tesoro
Nacional en lugar de mejorar las facilidades y herramientas de la jurisdicción.


 Observación
N° 1


Informe N° 55 de fecha 03/11/2015


Título  ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Subsecretaría de Coordinación
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/11/2015


 


 Hallazgo    


Deficiente cumplimiento de la Disposición N° 01/2013 de la Subsecretaría de Planificación Estratégica. Los
proyectos incluidos en los formularios POA1, no exhibieron un grado adecuado de correspondencia y
continuidad, además de la falta de presentación de POA2 (en el año 2014) lo que implica la subutilización de
una herramienta apta para la prevención de desvíos, la toma de decisiones y la retroalimentación a través
de la sistematización de la ejecución de las actividades. La falta de concreción de estas presentaciones,
además de imposibilitar mejoras en la programación y ejecución de las actividades, impide considerar que
se haya cumplimentado el objetivo establecido por la Resolución MJyDH N° 258/2012, en cuanto a elaborar
un programa de reordenamiento de espacios físicos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Cumplimentar la Disposición N° 01/2013 de la SsPE, mediante la presentación de los POA 1 y 2
correspondientes, generando propuestas de objetivos específicos y de metas o parámetros que permitan
medir el cumplimiento o evolución de lo planificado. El adecuado cumplimiento de las disposiciones en
materia de Planificación Estratégica de la Jurisdicción, implicará que resulte innecesario el requerimiento del
Programa de Reordenamiento de Espacios Físicos que contiene la Resolución MJyDH N° 258/2012.
Cumplimentar la Disposición N° 01/2013 de la SsPE, mediante la presentación de los POA 1 y 2
correspondientes, generando propuestas de objetivos específicos y de metas o parámetros que permitan
medir el cumplimiento o evolución de lo planificado. El adecuado cumplimiento de las disposiciones en
materia de Planificación Estratégica de la Jurisdicción, implicará que resulte innecesario el requerimiento del
Programa de Reordenamiento de Espacios Físicos que contiene la Resolución MJyDH N° 258/2012.


 Observación
N° 2


Informe N° 55 de fecha 03/11/2015


Título  ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/11/2015
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 Hallazgo    


Falta de constitución de la Comisión de Mantenimiento prevista en la cláusula 8° del Convenio MJyDH N°
507/2013. No se ha acreditado la constitución de la Comisión referida, lo que resulta relevante teniendo en
cuenta el aumento de tareas de mantenimiento que supone la ampliación de las actividades de la
Jurisdicción en el Edificio Tandanor, y la variedad de situaciones que consecuentemente deben resolverse
conjuntamente con los representantes del MINISTERIO DE DEFENSA.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Constituir la Comisión de Mantenimiento prevista en la cláusula 8° del Convenio MJyDH N° 507/2013.
Constituir la Comisión de Mantenimiento prevista en la cláusula 8° del Convenio MJyDH N° 507/2013.


 Observación
N° 3


Informe N° 55 de fecha 03/11/2015


Título  ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/11/2015


 


 Hallazgo    


Cumplimiento parcial de las obligaciones dispuestas por las Resoluciones AABE N° 4/2012, 5/2012 y
14/2015. De los incumplimientos detectados merece destacarse la ausencia de designación de Responsables
Titulares y Suplentes e Informático ante la AABE; la carencia de un archivo centralizado de planos, croquis y
planchetas catastrales; y la falta de actualización en la información relevante a nivel del Departamento
Patrimonio, situaciones que implican dificultad para el manejo integral y oportuno de la información y para
el desarrollo de controles internos adecuados al proceso involucrado.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Implementar y/o mejorar los procedimientos que permitan dar cumplimiento a la totalidad de las
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obligaciones emergentes de las Resoluciones AABE N° 4/2012, 5/2012 y 14/2015, que aseguren la existencia
de canales de comunicación efectivos entre las áreas implicadas en la gestión, y el ejercicio oportuno de las
actividades de coordinación con la AABE que le corresponden al Departamento Patrimonio.
Implementar y/o mejorar los procedimientos que permitan dar cumplimiento a la totalidad de las
obligaciones emergentes de las Resoluciones AABE N° 4/2012, 5/2012 y 14/2015, que aseguren la existencia
de canales de comunicación efectivos entre las áreas implicadas en la gestión, y el ejercicio oportuno de las
actividades de coordinación con la AABE que le corresponden al Departamento Patrimonio.


 Observación
N° 1


Informe N° 33 de fecha 17/07/2015


Título  RELEVAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/01/2017


 


 Hallazgo    


Política de gestión de logs Si bien del relevamiento surge que se mantienen registros de la totalidad de las
operaciones efectuadas en los sistemas, no existe una precisa política de gestión de logs que defina
mecanismos de tratamiento de eventos y registros a fin de detectar, corregir y evaluar en tiempo oportuno
cualquier amenaza que afecte a la información contenida en cada uno de los sistemas. Asimismo, el tener
que mantener registros de la totalidad de las operaciones sin que se encuentren definidas las funciones
críticas de los sistemas, ocasiona un desaprovechamiento de los recursos técnicos disponibles.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación descripta no reviste cambios, dado que no se evidenciaron acciones tendientes a su
superación. INFORME DE SEGUIMIENTO N- 72/2017


 Recomendaciones    


Definir e implementar una política de gestión de logs que establezca los lineamientos adecuados para
efectuar los controles regulares sobre el registro de uso para las funciones críticas de los sistemas.
Definir e implementar una política de gestión de logs que establezca los lineamientos adecuados para
efectuar los controles regulares sobre el registro de uso para las funciones críticas de los sistemas.


 Observación
N° 1


Informe N° 66 de fecha 09/12/2015


Título  VIGENCIA Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE
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FUNCIONAN EN EL ÁMBITO DEL MJyDH


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/12/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de lineamientos uniformes para la puesta en funcionamiento operativo y seguimiento de los
Programas a ser creados y ejecutados en el ámbito de la Jurisdicción. Se ha observado que no se han
aplicado, al momento de disponer su funcionamiento, criterios homogéneos en cuanto al diagnóstico de la
problemática, diseño organizacional y planificación de los Programas vigentes en la Jurisdicción, que
permitan, además de su justificación como tal, el seguimiento, evaluación del desempeño y medición de su
impacto, como procedimiento generalizado de control de gestión y comprobación de resultados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Deberían diseñarse y formalizarse lineamientos homogéneos para la creación y ejecución de los Programas
de la Jurisdicción con objetivos específicos y distintos a las responsabilidades primarias establecidas para las
distintas áreas del Ministerio y, en consecuencia, disponer la adecuación de los existentes.
Deberían diseñarse y formalizarse lineamientos homogéneos para la creación y ejecución de los Programas
de la Jurisdicción con objetivos específicos y distintos a las responsabilidades primarias establecidas para las
distintas áreas del Ministerio y, en consecuencia, disponer la adecuación de los existentes.


 Observación
N° 2


Informe N° 86 de fecha 30/12/2015


Título  GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Departamento de Comunicaciones - Dirección de Secretaría General


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    
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Existen instructivos definiendo rutinas específicas sin su aprobación formal. El Departamento de
Comunicaciones ha redactado e implementado una serie de protocolos internos definiendo procedimientos
para determinadas rutinas del área, que no han sido aprobados formalmente.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Deberán formalizarse todos aquellos protocolos que definan rutinas específicas. Previo a su aprobación
tendrá que analizarse si es necesaria su reformulación o adecuación, conforme a las funciones asignadas al
Departamento en el nuevo reglamento interno que se apruebe.
Deberán formalizarse todos aquellos protocolos que definan rutinas específicas. Previo a su aprobación
tendrá que analizarse si es necesaria su reformulación o adecuación, conforme a las funciones asignadas al
Departamento en el nuevo reglamento interno que se apruebe.


 Observación
N° 1


Informe N° 25 de fecha 30/06/2015


Título  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMARIAL DESARROLLADA POR EL SPF


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Auditoría General del SPF


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2015


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de los tiempos de gestión previstos en el RRD para la tramitación de las actuaciones
sumariales. Del relevamiento surgen períodos de más de un año en el que algunos expedientes no han
tenido movimiento, sin que se verifiquen causales razonables para dicha inactividad.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Visto la creación de la División de Actuaciones Sumariales, por su intermedio generar las medidas necesarias
para reducir los tiempos de gestión en el trámite de los sumarios e informaciones sumarias. En particular,
conformar un cuerpo de instructores sumariantes abogados y generar las capacitaciones necesarias para
que los agentes designados desarrollen sus tareas con total ajuste a los plazos y procedimientos instituidos.
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Visto la creación de la División de Actuaciones Sumariales, por su intermedio generar las medidas necesarias
para reducir los tiempos de gestión en el trámite de los sumarios e informaciones sumarias. En particular,
conformar un cuerpo de instructores sumariantes abogados y generar las capacitaciones necesarias para
que los agentes designados desarrollen sus tareas con total ajuste a los plazos y procedimientos instituidos.


 Observación
N° 2


Informe N° 25 de fecha 30/06/2015


Título  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUMARIAL DESARROLLADA POR EL SPF


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Auditoría General del SPF


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2015


 


 Hallazgo    


El Reglamento Interno del S.P.F. que fija el trámite a seguir para la comunicación de perjuicios fiscales
(Resolución Nº 1138/94 – Boletín Penitenciario Nº 34) presenta deficiencias en el circuito que atentan
contra un adecuado cumplimiento del marco normativo vigente. En tal sentido, dicha reglamentación no
contempla una adecuada comunicación dentro del circuito a la Dirección de Auditoría General de los
perjuicios fiscales ya declarados y registrados, generando como consecuencia que esta área no cumpla
adecuadamente con las comunicaciones dispuestas en los arts. 6 y 7 del Decreto Nº 1154/97 y la Resolución
SIGEN Nº 12/07.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Modificar el circuito definido en la resolución citada a fin de que se realice en forma adecuada la
comunicación a la Dirección de Auditoria General de las resoluciones conclusivas de sumarios donde se haya
declarado un perjuicio fiscal y se haya individualizando un responsable. Asimismo, informar a la misma
Dirección los procedimientos que se realicen en las áreas competentes de la organización para obtener la
recomposición del daño causado al erario público.
Modificar el circuito definido en la resolución citada a fin de que se realice en forma adecuada la
comunicación a la Dirección de Auditoria General de las resoluciones conclusivas de sumarios donde se haya
declarado un perjuicio fiscal y se haya individualizando un responsable. Asimismo, informar a la misma
Dirección los procedimientos que se realicen en las áreas competentes de la organización para obtener la
recomposición del daño causado al erario público.


 Observación Informe N° 90 de fecha 30/12/2015
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N° 1
Título  Gestión de Subsidios y Transferencias


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2015


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un reglamento que regule las rendiciones de fondos presupuestarios. Se pudo constatar que
a la fecha no se ha dictado un reglamento que regule el seguimiento, control y aprobación de las rendiciones
de los fondos presupuestarios girados por la Jurisdicción mediante partidas habilitadas a tal efecto.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Cumplimentar las previsiones que deben contener las rendiciones de fondos, conforme los requisitos
estipulados en el Decreto N° 225/2007 y el artículo 1° de la Ley 11672, estableciendo las áreas responsables
de las instancias de seguimiento, control y aprobación, sugiriendo se haga extensivo al resto de las
transferencias y subsidios sujetos a rendición, a fin de garantizar el correcto uso de los fondos públicos en
un todo de acuerdo a las normas existentes.
Cumplimentar las previsiones que deben contener las rendiciones de fondos, conforme los requisitos
estipulados en el Decreto N° 225/2007 y el artículo 1° de la Ley 11672, estableciendo las áreas responsables
de las instancias de seguimiento, control y aprobación, sugiriendo se haga extensivo al resto de las
transferencias y subsidios sujetos a rendición, a fin de garantizar el correcto uso de los fondos públicos en
un todo de acuerdo a las normas existentes.


 Observación
N° 1


Informe N° 14 de fecha 20/04/2015


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2014


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 29/07/2019
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 Hallazgo    


Incumplimiento de la normativa vigente relativa al sistema de compras y contrataciones El Servicio
Administrativo Financiero no realiza las compras y Contrataciones de acuerdo a las prescripciones
establecidas en los Decretos 1023/2001, 893/2012 y sus modificatorios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se ha verificado que a partir del mes de junio de 2018 el auditado efectúa sus compras y contrataciones a
través del Sistema COMPRAR, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 1023/01, 893/12 y
modificatorios, no obstante se ha detectado la existencia de pagos por compras realizadas fuera de los
procedimientos previstos por la normativa vigente. Por otra parte, los procedimientos mencionados
incluyeron opiniones jurídicas que no se corresponden con dictámenes expedidos por la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del MJyDH.


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente para las Compras y Contrataciones.
Dar cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente para las Compras y Contrataciones.


 Observación
N° 1


Informe N° 70 de fecha 11/12/2015


Título  Análisis del proceso de control de las rendiciones de cuentas del Sistema de
Cooperación Técnica y Financiera


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 11/12/2015


 


 Hallazgo    


Falencias en el funcionamiento de las Comisiones Fiscalizadoras. Se ha verificado que los integrantes de las
Comisiones Fiscalizadoras en representación de determinados organismos beneficiarios específicos, en
general no intervienen en las acciones y decisiones que la Comisión Fiscalizadora general adopta respecto de
las rendiciones de cuentas mensuales y anuales de los entes cooperadores. La falta o insuficiente
participación en el funcionamiento de las Comisiones Fiscalizadoras implican riesgos para la eficaz ejecución
de los controles establecidos y condicionan el cumplimiento por parte de las mismas de la totalidad de los
informes y rendiciones que contempla la normativa aplicable.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Asegurar la intervención de los miembros de las Comisiones Fiscalizadoras designados en representación de
cada organismo beneficiario, en todos los trámites en los que se prevea su participación.
Asegurar la intervención de los miembros de las Comisiones Fiscalizadoras designados en representación de
cada organismo beneficiario, en todos los trámites en los que se prevea su participación.


 Observación
N° 2


Informe N° 70 de fecha 11/12/2015


Título  Análisis del proceso de control de las rendiciones de cuentas del Sistema de
Cooperación Técnica y Financiera


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 11/12/2015


 


 Hallazgo    


Falta de elaboración del manual de procedimientos de control específico al que se refiere el punto 5.2. del
Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones Fiscalizadoras. Si bien el marco general de control está
definido en la Resolución MJyDH Nº 1479/06 la ausencia de manuales específicos que detallen los diferentes
procedimientos a ejecutar en cada Comisión Fiscalizadora, que defina metodologías homogéneas para su
aplicación, normatizando la composición y mantenimiento de los papeles de trabajo que sustenten las
labores efectuadas, condiciona el ambiente de control en el que se desarrollan las actividades del proceso
de Rendición de Cuentas del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar desde la Subsecretaría de Coordinación la elaboración del manual de procedimientos específico
aplicable por cada Comisión Fiscalizadora, a partir de una guía para su confección, con directivas
homogéneas que incluyan la normatización de la composición y mantenimiento de papeles de trabajo que
brinden respaldo documentado de los procedimientos de control ejecutados.
Impulsar desde la Subsecretaría de Coordinación la elaboración del manual de procedimientos específico
aplicable por cada Comisión Fiscalizadora, a partir de una guía para su confección, con directivas
homogéneas que incluyan la normatización de la composición y mantenimiento de papeles de trabajo que
brinden respaldo documentado de los procedimientos de control ejecutados.
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 Observación
N° 3


Informe N° 9 de fecha 11/03/2015


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Retiros y Pensiones


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/10/2019


 


 Hallazgo    


Liquidaciones de la Bonificación Zona Austral incorporadas a los haberes previsionales a través de medidas
cautelares sin su respectiva documentación de respaldo y otras confeccionadas erróneamente. En algunos
de los casos, no se cuenta con los oficios judiciales y los dictámenes jurídicos que dan sustento a tales
liquidaciones. Además, se han detectado liquidaciones cuyos montos no se condicen con la metodología
aplicada para su determinación.


 Acción correctiva/Comentarios    


En los haberes previsionales del mes de septiembre/2019, se han liquidado 932 bonificaciones por este
concepto con diferentes métodos de cálculo sustentadas en medidas cautelares, entre ellas se han
detectado liquidaciones confeccionadas erróneamente, si consideramos las unidades de pago de
beneficiarios, que se encuentran fuera de la zona prevista en el artículo 1° de la Ley 19.485 para ser
acreedores de esta bonificación. Esta observación fue señalada en el informe de auditoría N° 30/2019 UAI
MJyDH “Liquidaciones de Haberes – Reforma Salarial SPF”. Reporte de Seguimiento de Observaciones N°
32/2019.


 Recomendaciones    


Implementar las medidas administrativas que le garanticen a la División Cómputos de Servicios contar con
toda su documentación de respaldo y los mecanismos de control específicos que le permitan verificar su
correcta liquidación y constatar periódicamente el domicilio de dichos agentes, a fin de asegurarse que las
condiciones que dieron lugar a tales liquidaciones se encuentran vigentes. Concomitantemente con ello, se
tendrá que habilitar un código específico para la liquidación de la bonificación Zona Austral.
Implementar las medidas administrativas que le garanticen a la División Cómputos de Servicios contar con
toda su documentación de respaldo y los mecanismos de control específicos que le permitan verificar su
correcta liquidación y constatar periódicamente el domicilio de dichos agentes, a fin de asegurarse que las
condiciones que dieron lugar a tales liquidaciones se encuentran vigentes. Concomitantemente con ello, se
tendrá que habilitar un código específico para la liquidación de la bonificación Zona Austral.
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 Observación
N° 5


Informe N° 9 de fecha 11/03/2015


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HABERES PREVISIONALES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Retiros y Pensiones


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 11/03/2015


 


 Hallazgo    


No se aplica ningún régimen legal a los fines de determinar el monto de las deducciones de haberes a los
retiros y pensiones del SPF. Por consiguiente, no existen topes para los descuentos de los haberes y menos
aún controles sobre las deducciones efectuadas sobre los mismos por los organismos extrainstitucionales,
detectándose descuentos que representan hasta el 75% del haber retiro y pensión. Además, el área
responsable de la liquidación de haberes tampoco cuenta con la documentación de respaldo de los
descuentos de haberes generados por dichos organismos extrainstitucionales.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Instrumentar un régimen para las deducciones a realizarse sobre los haberes de retiro y pensiones, en línea
con los establecidos en los Decretos N° 246/2011 o N° 14/2012, que garantice la aplicación de topes en tales
descuentos. Adicionalmente, se tendrán que adoptar las medidas administrativas que le permitan a la
División Cómputos de Servicios contar con su documentación de respaldo e implementar los mecanismos de
control específicos.
Instrumentar un régimen para las deducciones a realizarse sobre los haberes de retiro y pensiones, en línea
con los establecidos en los Decretos N° 246/2011 o N° 14/2012, que garantice la aplicación de topes en tales
descuentos. Adicionalmente, se tendrán que adoptar las medidas administrativas que le permitan a la
División Cómputos de Servicios contar con su documentación de respaldo e implementar los mecanismos de
control específicos.


 Observación
N° 3


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


504 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual de procedimientos o instructivo que defina el proceso de creación, reorganización
de RRSS y asignación de legajos, que contenga criterios, circuitos, alcance de las tareas y responsabilidades
involucradas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Tramitar el dictado de un manual de procedimientos del proceso de creación, reorganización de RRSS y
asignación de legajos, en el marco de lo establecido por el artículo 101 de la Ley 24.156, reglamentada por
Decreto Nº 1344/07, con los alcances de la Resolución MJyDH 2567/12 o un instructivo específico al
respecto.
Tramitar el dictado de un manual de procedimientos del proceso de creación, reorganización de RRSS y
asignación de legajos, en el marco de lo establecido por el artículo 101 de la Ley 24.156, reglamentada por
Decreto Nº 1344/07, con los alcances de la Resolución MJyDH 2567/12 o un instructivo específico al
respecto.


 Observación
N° 4


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2015


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el modo en que se llevan los Legajos de Encargados, interinos y suplentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Implementar un programa de mejora de la instrumentación formal de los legajos personales de los EERR.
Implementar un programa de mejora de la instrumentación formal de los legajos personales de los EERR.


 Observación
N° 5


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2015


 


 Hallazgo    


Los Encargados de Registro de 14 RRSS del automotor no constituyeron la garantía de la Resolución N°
684/00 y 238/2003-MJyDH. No existe norma que exija la constitución de garantía a los encargados de RRSS
de Motovehículos, MAVI y Créditos Prendarios y a los interventores.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Requerir la constitución de garantía a los Encargados de Registro que asumieron el cargo estando vigentes
las Resoluciones Nros. 684/2000 y 238/2003 MJSyDH, promover la extensión de la obligación de constituir
garantía a los encargados titulares de RRSS con competencia en Motovehículos, MAVI y Créditos Prendarios
y equiparar a los Interventores con los Encargados Titulares de Registro de la competencia que fuera.
Requerir la constitución de garantía a los Encargados de Registro que asumieron el cargo estando vigentes
las Resoluciones Nros. 684/2000 y 238/2003 MJSyDH, promover la extensión de la obligación de constituir
garantía a los encargados titulares de RRSS con competencia en Motovehículos, MAVI y Créditos Prendarios
y equiparar a los Interventores con los Encargados Titulares de Registro de la competencia que fuera.


 Observación
N° 6


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2015


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente aprobados que estandaricen y documenten los
procedimientos relacionados con los controles de infraestructura y equipamiento de los Registros
Seccionales de gestión relevantes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar la confección y aprobación de manuales y/o instructivos que reglamenten y estandaricen los
controles de infraestructura y equipamiento de los Registros Seccionales.
Impulsar la confección y aprobación de manuales y/o instructivos que reglamenten y estandaricen los
controles de infraestructura y equipamiento de los Registros Seccionales.


 Observación
N° 9


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2015


 


 Hallazgo    


Falta de medidas de seguridad en sector de Archivos (cámaras de seguridad, identificación de sectores con
adecuada señalética, posible incorporación de precintos a las cajas de archivo).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Desarrollar acciones e implementar medidas dirigidas a mejorar las medidas de seguridad del Archivo
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Central.
Desarrollar acciones e implementar medidas dirigidas a mejorar las medidas de seguridad del Archivo
Central.


 Observación
N° 2


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/09/2015


 


 Hallazgo    


5.2 Manuales de Procedimientos Internos Las áreas de la Secretaría no poseen manuales de procedimiento;
en consecuencia, los procesos necesarios para llevar a cabo la gestión no se sustentan en documentos que
expliciten las tareas a cumplir, identifiquen los circuitos administrativos, las áreas involucradas, los plazos, y
delimiten las responsabilidades, agravado en este último punto por la coexistencia de unidades
organizativas formales e informales. Esta carencia dificulta la aplicación de criterios homogéneos en el curso
de acción y en la resolución de los trámites. No obstante lo señalado, con el objeto de mejorar algunos
aspectos de la gestión administrativa del proceso de compras y contrataciones, la Secretaría ha
desarrollado, en el ejercicio 2014, un instructivo, aún pendiente de aprobación, que establece las pautas a
seguir al momento de elaborar las solicitudes de compras o contrataciones. El mismo da cuenta de que las
solicitudes deben enmarcarse en la planificación anual que cada área elabora y la normativa que rige para la
Administración Pública Nacional. Conforme lo expuesto, resulta necesario avanzar en la elaboración y
formalización de los distintos procedimientos administrativos, de manera que queden definidos claramente
los sectores que deben intervenir en cada uno de ellos, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar,
de acuerdo a los lineamientos definidos en la Resolución MJyDH N° 2567/12 - Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


 Observación
N° 4


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título  Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
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manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/09/2015


 


 Hallazgo    


5.3 Recursos Humanos 5.3.2 Control de Ingreso y Egreso del Personal Del relevamiento efectuado surge que
la única dependencia de la Secretaría que cuenta con un sistema de control de ingreso y egreso a través de
la lectura de datos biométricos, es la Sede Central ubicada en la calle 25 de Mayo 544/522 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que alberga sólo al 28% del personal. El resto de las dependencias efectúan los
controles mediante planillas de registro manual, que son remitidas mensualmente, debidamente suscriptas
por cada responsable. A fin de contribuir al fortalecimiento del proceso de control de asistencia y
notificación oportuna de las novedades y dar cumplimiento a lo normado en la Decisión Administrativa N°
115/01, se entiende necesario hacer extensiva a la totalidad de sedes que integran la SDH, la utilización del
sistema de control basado en la lectura de datos biométricos o, en su defecto, incorporar otro tipo de
equipamiento que preste similar función.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


 Observación
N° 5


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/02/2019


 


 Hallazgo    
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5.4 Patrimonio Con relación a las actividades correspondientes a la administración del patrimonio que, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución MJyDH Nº 1908/11 deben cumplir los Responsables
Patrimoniales en el ámbito de la Jurisdicción, la Secretaría no ha brindado información respecto de la
nómina de Encargados Patrimoniales ni de los listados de bienes muebles que se encuentran a cargo de cada
uno de ellos, por lo que se desconoce su grado de cumplimiento. Por otra parte, se ha tomado conocimiento
de que aún no ha culminado el proceso de aprobación del Manual de Gestión Patrimonial conforme lo
establece el artículo 5° de la Resolución MJyDH Nº 1908/11. Dicha norma encomienda la elaboración del
mismo a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Coordinación dependiente del
MJyDH, debiendo ser sometido a consideración de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) conforme los
términos de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07. El citado proyecto fue elaborado por
la Dirección General de Administración y evaluado por la UAI que en su Informe Nº 19/14, planteó
observaciones en el sentido de que el mismo …evidencia falencias descriptivas en cuanto a la integridad del
proceso, no posee un adecuado ordenamiento y tampoco se ajusta estrictamente a la normativa vigente.
Conforme lo señalado, resulta necesario, en primer término, documentar las tareas previstas en la citada
resolución ministerial en cuanto determinar la nómina de Encargados Patrimoniales y elaborar los listados
de bienes a cargo de cada uno de ellos, cuestión que contribuirá a mejorar la protección de los activos
asignados a la Secretaría y a definir acciones de resguardo adecuadas al nivel de vulnerabilidad del activo. La
aprobación del Manual y su implementación contribuirán a una mejor gestión patrimonial en el ámbito de la
Jurisdicción, toda vez que establecerá pautas, tareas y responsabilidades de cada una de las áreas que
participen de la gestión del patrimonio.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la reunión de Comité de Control celebrada el 21/12/2018 el Organismo se comprometió a concluir un
Plan para dotar al Ministerio de un sistema de Registro Patrimonial ¬ trabajando en ello con el Ministerio de
Modernización .


 Recomendaciones    


 Observación
N° 10


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2016


 


510 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Hallazgo    


5.8. Gestión Informática 5.8.1. En atención a lo señalado en el punto 5.1 respecto a las cuestiones
organizativas, existen aspectos que, hasta tanto se proceda a la formalización del área, se encuentran
centralizados en la órbita de la Dirección General de Gestión Informática de la Jurisdicción. En tal sentido, le
caben las herramientas de gestión que a tal fin se emitan en el ámbito jurisdiccional. No obstante lo
señalado, de procederse a la formalización del área en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos
deberán contemplarse los aspectos que se puntualizan a continuación y que, como resultado del
relevamiento realizado, surgen como debilidades. 5.8.1.1. Plan Informático La elaboración y formalización
de un Plan Informático alineado con los objetivos de la organización, que detalle los proyectos y desafíos
para el corto y mediano plazo, que incluya los plazos y pasos de implementación de los proyectos, las fechas
de inicio y finalización, la asignación de responsables, recursos y costos asociados. Contar con el Plan
Informático disminuye riesgos vinculados con la posible falta de sincronización en el avance de las tareas,
contribuye al seguimiento del cumplimiento de los objetivos y su oportuna corrección o actualización,
ofrece el soporte necesario para la ejecución de las actividades planificadas y la correspondiente asignación
de recursos, tanto humanos como técnicos.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación descrita no reviste cambios¬ dado que no se evidenciaron acciones tendiente a su
superación.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 11


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2016


 


 Hallazgo    


5.8. Gestión Informática 5.8.1. En atención a lo señalado en el punto 5.1 respecto a las cuestiones
organizativas, existen aspectos que, hasta tanto se proceda a la formalización del área, se encuentran
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centralizados en la órbita de la Dirección General de Gestión Informática de la Jurisdicción. En tal sentido, le
caben las herramientas de gestión que a tal fin se emitan en el ámbito jurisdiccional. No obstante lo
señalado, de procederse a la formalización del área en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos
deberán contemplarse los aspectos que se puntualizan a continuación y que, como resultado del
relevamiento realizado, surgen como debilidades. 5.8.1.2. Políticas y Procedimientos Se deberá elaborar,
formalizar e implementar una Política de Seguridad de la Información, considerando, entre otros,
lineamientos generales tales como Control de Accesos, Gestión de Incidentes, Continuidad del Servicio,
Clasificación y Control de Activos y Gestión de Licencias, entre otros. Asimismo, se deberá avanzar en el
desarrollo, documentación, aprobación e implementación de los procedimientos relativos a la tecnología
informática. Sobre estos aspectos, la SDH elaboró un documento titulado Seguridad, el cual hace referencia
a algunos temas relativos a Seguridad Informática, a saber: • Políticas de prevención • Metodología ante la
interrupción de los servicios • Monitoreo de los servicios • Mantenimiento de los equipos • Suministro
eléctrico • Accesos a la información e infraestructura • Procedimientos y rutinas de respaldo de la
información Del análisis efectuado, se puede evidenciar que dicho documento no se encuentra formalmente
aprobado. La falta de documentación completa y aprobada, y su correspondiente implementación sobre los
procedimientos llevados a cabo, acarrean una situación de debilidad en el control interno, asociada a la
dependencia del personal con conocimiento de la operatoria y a la falta de aplicación de métodos y
controles uniformes.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación descrita no reviste cambios¬ dado que no se evidenciaron acciones tendiente a su
superación.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 12


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2016


 


 Hallazgo    


5.8. Gestión Informática 5.8.1. En atención a lo señalado en el punto 5.1 respecto a las cuestiones
organizativas, existen aspectos que, hasta tanto se proceda a la formalización del área, se encuentran
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centralizados en la órbita de la Dirección General de Gestión Informática de la Jurisdicción. En tal sentido, le
caben las herramientas de gestión que a tal fin se emitan en el ámbito jurisdiccional. No obstante lo
señalado, de procederse a la formalización del área en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos
deberán contemplarse los aspectos que se puntualizan a continuación y que, como resultado del
relevamiento realizado, surgen como debilidades. 5.8.1.3. Plan de Contingencias Es necesario el desarrollo
de un Plan de Contingencias, el cual debe estar documentado y aprobado, probado periódicamente,
mantenerse actualizado y transformarse en una parte integral del resto de los procesos de gestión,
debiendo incluir necesariamente controles destinados a identificar y reducir riesgos, atenuar las
consecuencias de eventuales interrupciones de las actividades de la organización y asegurar la reanudación
oportuna de las operaciones según su nivel de criticidad. La carencia de un plan de contingencias, podría
ocasionar la falta de registro y/o acceso oportuno a la información y o su pérdida, entre otros
inconvenientes. Según lo informado, la Dirección no cuenta con un documento que se encuentre
actualizado, probado y aprobado, que garantice la continuidad de las operaciones ante contingencias. La
única aproximación al tema, se encuentra en el documento indicado en el punto anterior, junto con los
procedimientos de respaldo. En ese sentido, se está desarrollando una estrategia de continuidad
aprovechando la existencia de dos dependencias geográficamente separadas, con la intención de responder
desde ambos puntos con los mismos servicios en caso de que alguno sufra una contingencia.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación descrita no reviste cambios¬ dado que no se evidenciaron acciones tendiente a su
superación.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 13


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2016


 


 Hallazgo    


5.8. Gestión Informática 5.8.2. Revisión de Registros y/o Eventos El sistema de Gestión Documental cuenta
con la capacidad de registrar eventos, mediante la generación de archivos de bitácora (logs), sobre las
actividades realizadas por los usuarios. Si bien el registro de eventos se encuentra activo, se nos ha
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informado que no se realiza su revisión periódica. Asimismo, tampoco existe un procedimiento formal para
el registro y revisión de eventos de aplicaciones y sistemas operativos. La falta de revisión periódica limita la
detección oportuna de actividades en los sistemas que pueden implicar un riesgo a los datos. Por lo
expuesto, es preciso documentar, aprobar e implementar un procedimiento para el registro de eventos o
actividades sensitivas y su posterior revisión por parte de un responsable en forma periódica; así como
también un procedimiento que defina el monitoreo periódico de incidentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación descrita no reviste cambios¬ dado que no se evidenciaron acciones tendiente a su
superación.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 14


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2016


 


 Hallazgo    


5.8. Gestión Informática 5.8.3. Seguridad Física De la visita realizada a las Salas de Servidores de ambas
sedes surgieron aspectos que ameritan ser fortalecidos: • No existen controles de acceso ni registro de
visitas. • Poseen ventanas cuyos vidrios no son blindados. • No existen sistemas de extinción automática de
incendios, alarmas de detección de humo, temperatura ni matafuegos disponibles. • Se ha detectado la
presencia de material combustible como por ejemplo papeles y cajas de cartón. • No cuentan con piso
técnico • No cuentan con grupo electrógeno para asegurar el suministro eléctrico ante un corte de energía.
Si bien cuentan con UPS, las mismas no se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento. Las
debilidades en la seguridad física, no sólo pone en riesgo la protección de la información administrada,
involucra además la continuidad de las operaciones informáticas y al equipamiento. La situación descripta
amerita considerar los aspectos a fortalecer que surgieron de la visita a las Salas de Servidores y planificar la
implementación de medidas de seguridad física que permitan minimizar los riesgos.


 Acción correctiva/Comentarios    
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La DGGI se encuentra en un proceso de mudanza de la mayor parte de su infraestructura de red y
comunicaciones a la PB del nuevo Edificio de la Secretaría de DDHH¬ sito en la Av. del Libertador 8151. Estas
nuevas instalaciones presentan condiciones sustancialmente mejores respecto de las falencias descriptas en
la observación.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 15


Informe N° 126 de fecha 01/07/2015


Título
 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 14/07/2016


 


 Hallazgo    


5.8. Gestión Informática 5.8.4. Equipamiento Informático Se ha podido identificar que el 34% de las
estaciones de trabajo de la Secretaría, y el 37% de las del Archivo Nacional de la Memoria poseen sistema
operativo Windows XP, que no posee soporte por parte del proveedor. Asimismo, se ha identificado que
existen diferentes versiones del sistema operativo Windows instalado en los equipos de los usuarios (7 Pro,
7 Ultimate, 7 home, 8.1 Pro, XP Pro, Vista Business, Vista Starter, Vista Home). Utilizar un sistema operativo
que no cuenta con soporte por parte del proveedor puede acarrear debilidades en materia de seguridad,
como ser el no contar con las últimas actualizaciones utilizadas para resolver posibles errores propios del
sistema, lo que implica quedar expuesto a vulnerabilidades que puedan ser explotadas por terceros
malintencionados. Utilizar numerosos sistemas operativos dificulta su administración y la aplicación
oportuna de actualizaciones. Es recomendable unificar las versiones de los sistemas operativos de los
equipos de los usuarios, utilizando alguna versión que posea soporte por parte del proveedor.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación descrita no reviste cambios¬ dado que no se evidenciaron acciones tendiente a su
superación.


 Recomendaciones    


 Observación Informe N° 126 de fecha 01/07/2015
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N° 16
Título


 Convenio de Colaboración Relevamiento de su estructura organizativa, reglamentos y
manuales de procedimientos y los principales procesos de gestión administrativa e
informática.


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretaría de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/09/2015


 


 Hallazgo    


5.9. Condiciones de Higiene y Seguridad En el mes de mayo de 2015, la Sindicatura General de la Nación
emitió un informe con el objeto de verificar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo existentes
en los edificios sitos en la calle 25 de Mayo Nº 544 y Nº 522 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde
desarrolla parte de sus actividades la Secretaría de Derechos Humanos. De las verificaciones efectuadas,
dicho informe advierte, principalmente, riesgos en las condiciones de las instalaciones eléctricas, ausencia
de planos generales actualizados, de medios de evacuación y salidas de emergencia, deficientes condiciones
generales de orden y limpieza, inexistencia de planes de contingencia y mapa de riesgos, y una gran carga de
fuego en cocheras y oficinas. La realidad observada amerita poner en marcha cursos de acción apropiados, a
fin de preservar a personas y bienes de la ocurrencia de eventuales siniestros. Con el fin de mantener los
inmuebles en adecuado estado de conservación, mantenimiento, funcionamiento y condiciones de
seguridad apropiadas, acorde a lo que establece la Ley N° 19.587 y el Código de la Edificación de la Ciudad
de Buenos Aires, es necesario adoptar y materializar a la brevedad un plan de mantenimiento integral.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


 Observación
N° 1


Informe N° 40 de fecha 10/09/2015


Título
 TRATAMIENTO DEL INTERNO Y ALOJAMIENTO DE MENORES CON SUS MADRES:
GESTIÓN CENTRO FEDERAL DE DETENCION DE MUJERES “NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE SAN NICOLAS (U31)”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Ctro. Fed. Det. Mujeres Nuestra Sra. del Rosario de S. Nicolas - U31


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 10/09/2015
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Informada


 


 Hallazgo    


No se aplican estrictamente los procedimientos establecidos en el Reglamento de Alojamiento de Menores y
en el Instructivo Ingreso de Menores del Centro Federal de Detención de Mujeres Nuestra Señora del
Rosario de San Nicolás (U.31) Entre dichos incumplimientos, se pueden mencionar los siguientes: La
documentación de los menores alojados con sus madres se encuentra dispersa en diferentes archivos y
registros y no en un legajo único como lo estipula su reglamentación interna. La misma es parcial,
observándose la falta de actas de nacimiento, de documentos de identidad de los menores ingresantes y
ausencia de consentimientos por parte de padres o tutores de menores en aquellos casos que resultaban
necesarios. Además, se han verificado salidas de menores sin la correspondiente intervención del juez
competente. En lo referido al ejercicio de la patria potestad por parte de las internas madres condenadas,
tampoco se aplica el criterio sustentado por la Dirección de Auditoría General en su Dictamen 1914/2009,
fundamentado en la aplicación del artículo 12 del Código Penal y de los artículos 264 y siguientes del Código
Civil.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Dar estricto cumplimiento a los procedimientos relacionados con el ingreso, permanencia y egreso de
menores establecidos en la reglamentación interna y en los Códigos de Fondo, procediendo a la habilitación
de un legajo único que contenga la totalidad de la documentación relacionada con el alojamiento de los
menores, a fin de garantizar su confiabilidad e integridad, de manera que los mismos resulten
autosuficientes respecto de los datos necesarios para las consultas y controles que se efectúen.
Dar estricto cumplimiento a los procedimientos relacionados con el ingreso, permanencia y egreso de
menores establecidos en la reglamentación interna y en los Códigos de Fondo, procediendo a la habilitación
de un legajo único que contenga la totalidad de la documentación relacionada con el alojamiento de los
menores, a fin de garantizar su confiabilidad e integridad, de manera que los mismos resulten
autosuficientes respecto de los datos necesarios para las consultas y controles que se efectúen.


 Observación
N° 2


Informe N° 40 de fecha 10/09/2015


Título
 TRATAMIENTO DEL INTERNO Y ALOJAMIENTO DE MENORES CON SUS MADRES:
GESTIÓN CENTRO FEDERAL DE DETENCION DE MUJERES “NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE SAN NICOLAS (U31)”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Ctro. Fed. Det. Mujeres Nuestra Sra. del Rosario de S. Nicolas - U31


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 10/09/2015
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Informada


 


 Hallazgo    


Los procedimientos específicos de egresos de los menores no se encuentran debidamente reglamentados Si
bien el Reglamento de Alojamiento de Menores establece los criterios generales que se deben aplicar en el
egreso de los mismos, no se han definido los procedimientos específicos que deben adoptarse para el caso
de las externaciones de un niño, en especial cuando el menor no tiene familiares o tutores que lo tomen a
su cargo y deba aplicarse una medida de abrigo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la definición de dichos procedimientos específicos y a su incorporación al Manual de
Procedimientos del Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”
(U.31).
Proceder a la definición de dichos procedimientos específicos y a su incorporación al Manual de
Procedimientos del Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”
(U.31).


 Observación
N° 1


Informe N° 32 de fecha 15/07/2016


Título  AUDITORÍA DE JUICIOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Procuración del Tesoro de la Nación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/07/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de manual de procedimiento y/o instructivos formalmente aprobados. La Dirección Nacional de
Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación no cuenta con manuales de procedimientos y/o
instructivos formalmente aprobados donde se describan en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones que se realizan en el área, precisando las tareas y responsabilidades inherentes a las
actividades asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de
manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores. Para dicha tarea pueden tomarse como base los instructivos
informales con los que cuenta el área, dotando a los mismos de la sistematización necesaria para su
formalización.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de
manera de definir claramente los sectores que deben intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de
gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente conocidas y de
cumplimiento obligatorio para los operadores. Para dicha tarea pueden tomarse como base los instructivos
informales con los que cuenta el área, dotando a los mismos de la sistematización necesaria para su
formalización.


 Observación
N° 2


Informe N° 32 de fecha 15/07/2016


Título  AUDITORÍA DE JUICIOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Procuración del Tesoro de la Nación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/07/2016


 


 Hallazgo    


Fallas de integridad en la base de datos del Sistema Informático Único de Gestión Judicial (SIGEJ). En el SIGEJ
se verificó la existencia de inconsistencias en algunas de las tablas que conforman la base de datos, como
valores inválidos, en blanco o en cero en el campo n_expediente de la tabla Juicios, errores de secuencia en
el campo ID de la misma tabla, el campo monto con valor negativo en algunos casos, entre otras cuestiones.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios a fin de universalizar las pruebas efectuadas por esta UAI en el marco de la muestra
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seleccionada, dirigidas a detectar y corregir los errores de registro que pudieran surgir de tales
procedimientos.
Arbitrar los medios a fin de universalizar las pruebas efectuadas por esta UAI en el marco de la muestra
seleccionada, dirigidas a detectar y corregir los errores de registro que pudieran surgir de tales
procedimientos.


 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 28/07/2016


Título  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON
FINES ADOPTIVOS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/07/2016


 


 Hallazgo    


Inobservancia del Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición Nº 3/14 de la ex-Subsecretaría de
Coordinación y Control de Gestión Registral. Se detectaron actividades desarrolladas por la DNRUAG que no
cumplimentan lo establecido en el manual de procedimientos aprobado respecto del proceso de Recepción
y Contestación de Oficios Judiciales (falta de datos o el volcado de datos erróneos en la Tabla de
Seguimiento de Oficios Judiciales) y del proceso de Tramitación de Claves para acceder al sistema
informático por parte de los jueces con competencia en adopción, los usuarios del Ministerio Público y los
Registros Locales (falta de firma como constancia de entrega de las credenciales de acceso).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Ajustar el desarrollo de las tareas a los procedimientos aprobados o, en su caso y de considerarse
conveniente, gestionar la modificación pertinente, de manera que exista concordancia entre lo dispuesto y
las tareas efectivamente practicadas.
Ajustar el desarrollo de las tareas a los procedimientos aprobados o, en su caso y de considerarse
conveniente, gestionar la modificación pertinente, de manera que exista concordancia entre lo dispuesto y
las tareas efectivamente practicadas.


 Observación
N° 1


Informe N° 52 de fecha 20/12/2016


Título  Programa de Control de Gestión Registral, cumplimiento de la Resolución MJyDH Nº
1557/2011
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 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Programa de Control de Gestión Registral


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 20/12/2016


 


 Hallazgo    


Incumplimiento de la normativa que rige el funcionamiento del Programa de Control de Gestión Registral.
Existen inconsistencias entre las pautas de funcionamiento determinadas por la Resolución MJyDH Nº
1557/11 que rige el Programa de Control de Gestión Registral, con la organización y ejecución de las
funciones actuales del equipo de trabajo que se desempeña en la Subsecretaría de Asuntos Registrales,
como ser la ausencia formal de un Coordinador, la falta de elaboración del informe trimestral de avance del
Programa, y el incumplimiento de parte de las tareas a desarrollar previstas en dicha resolución.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En caso de mantener la vigencia del programa, procurar una adecuación de la normativa que rige la
actividad específica, ya que remite a una estructura organizacional que ha sido modificada en la práctica.
Formalizar los cambios operados, que ha cambiado a un modelo tipo staff, a fin de determinar
responsabilidades, relaciones jerárquicas y división de tareas, teniendo en cuenta los lineamientos
señalados por la Resolución MJyDH Nº 898/16 que creó el Registro Único de Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y cumplir sus disposiciones.
En caso de mantener la vigencia del programa, procurar una adecuación de la normativa que rige la
actividad específica, ya que remite a una estructura organizacional que ha sido modificada en la práctica.
Formalizar los cambios operados, que ha cambiado a un modelo tipo staff, a fin de determinar
responsabilidades, relaciones jerárquicas y división de tareas, teniendo en cuenta los lineamientos
señalados por la Resolución MJyDH Nº 898/16 que creó el Registro Único de Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y cumplir sus disposiciones.


 Observación
N° 2


Informe N° 52 de fecha 20/12/2016


Título  Programa de Control de Gestión Registral, cumplimiento de la Resolución MJyDH Nº
1557/2011


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Programa de Control de Gestión Registral
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 20/12/2016


 


 Hallazgo    


No se dispone de un Sistema de Control de Gestión de los Registros suficientemente desarrollado. Luego de
casi 5 años de desarrollo del SCGR, la Subsecretaría dispone de una serie básica de indicadores y monitoreo
de proyectos, situación que no se condice con el concepto de Sistema de Control de Gestión de los Registros
que prevee la Resolución que lo crea, capaz de reflejar los objetivos, el alcance y el desarrollo de las
estrategias planteadas, considerando los recursos asignados y las metas propuestas, tanto en términos
cuantitativos, cualitativos y de plazos, condición necesaria para la medición de los resultados en términos de
eficacia y eficiencia, y facilitar el proceso de monitoreo de la gestión registral de la manera más contributiva
para la toma de decisiones.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Profundizar el desarrollo e implementación del sistema de control de gestión de los registros que defina los
objetivos, organización, alcances de las actividades y metodología de desarrollo, incorporando parámetros e
indicadores para medir el grado de avance y cumplimiento de las metas y/o resultados esperados de la
gestión de los Registros, todo ello en términos orientados a la mejora continua.
Profundizar el desarrollo e implementación del sistema de control de gestión de los registros que defina los
objetivos, organización, alcances de las actividades y metodología de desarrollo, incorporando parámetros e
indicadores para medir el grado de avance y cumplimiento de las metas y/o resultados esperados de la
gestión de los Registros, todo ello en términos orientados a la mejora continua.


 Observación
N° 1


Informe N° 40 de fecha 12/09/2016


Título  Proceso de Tramitación y Emisión del Certificado de Antecedentes Penales.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 08/06/2018


 


 Hallazgo    


Falta de revisión y actualización del Manual de Procedimientos para la Solicitud y Emisión del Certificado de
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Antecedentes Penales (SECAP) aprobada por la Disposición SsCyCGR Nº 2/2014. Luego de la aprobación del
referido manual se han producido cambios normativos y tecnológicos, como la implementación del Sistema
Argentino de Identificación Biométrica de Antecedentes Penales (SAIBAP), que de acuerdo a las previsiones
del manual de procedimientos oportunamente aprobado imponen su revisión y actualización.


 Acción correctiva/Comentarios    


De las tareas de auditoría surge que acciones y procedimientos para la solicitud y emisión del Certificado de
Antecedentes Penales se encuentran actualmente en un profundo proceso de cambio operativo y
tecnológico, el cual comenzó a ser relevado, a partir de lo cual el auditado procederá a actualizar el Manual
bajo análisis, estimando su fecha de regularización en Diciembre de 2018.


 Recomendaciones    


Revisar el Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición SsCyCGR Nº 2/2014 y gestionar su
actualización, de manera que exista concordancia entre lo dispuesto y las tareas efectivamente practicadas.
Revisar el Manual de Procedimientos aprobado por la Disposición SsCyCGR Nº 2/2014 y gestionar su
actualización, de manera que exista concordancia entre lo dispuesto y las tareas efectivamente practicadas.


 Observación
N° 2


Informe N° 40 de fecha 12/09/2016


Título  Proceso de Tramitación y Emisión del Certificado de Antecedentes Penales.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


No se realizan controles sistematizados del proceso de Solicitud y Emisión del CAP que permitan asegurar
integridad y medir eficiencia. Se han detectado casos en los que el Código Único de Verificación P no
aparece asociado a ningún trámite realizado y otros errores en los trámites, tales como la aceptación de
SolCAP con información no concordante con la documentación acompañada o la emisión de CAP con
información de antecedentes incorrecta (un caso detectado), sin existir un mecanismo programado,
complementario a los ya existentes controles internos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se encuentra en producción el sistema Livscan 2.05, el cual asigna el número P recién en el momento de la
grabación. (Seguimiento de hallazgo en base al Inf 46/2019 UAI MJyDH)
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 Recomendaciones    


Definir, documentar e implementar un procedimiento específico de control en base al análisis de la gestión
del proceso de Solicitud y Emisión del CAP, enfocado en la detección temprana y la corrección de desvíos
que pueden producirse tanto por fallas evitables, como por aplicación de criterios heterogéneos que den
lugar a la certificación de antecedentes que no se deberían informar, permitiendo asegurar la integridad y
medir eficiencia. Además, se deberían identificar los motivos del comportamiento del sistema con relación a
la continuidad de asignación de los códigos únicos de verificación “P”, tomando acciones correctivas que
garanticen la integridad del registro de acceso a consultas originadas en la tramitación de CAPs.
Definir, documentar e implementar un procedimiento específico de control en base al análisis de la gestión
del proceso de Solicitud y Emisión del CAP, enfocado en la detección temprana y la corrección de desvíos
que pueden producirse tanto por fallas evitables, como por aplicación de criterios heterogéneos que den
lugar a la certificación de antecedentes que no se deberían informar, permitiendo asegurar la integridad y
medir eficiencia. Además, se deberían identificar los motivos del comportamiento del sistema con relación a
la continuidad de asignación de los códigos únicos de verificación “P”, tomando acciones correctivas que
garanticen la integridad del registro de acceso a consultas originadas en la tramitación de CAPs.


 Observación
N° 1


Informe N° 47 de fecha 20/10/2016


Título  REGISTRO Y GUARDA DE OBRAS Y PUBLICIDAD


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 20/10/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los circuitos
relevantes del proceso de registro y guarda de obras y publicaciones. Esta falencia inhibe el conocimiento
generalizado y la aplicación de criterios y rutinas uniformes, además de lo referido a precisar las
competencias y responsabilidades de los actuantes en las tramitaciones


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
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Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.


 Observación
N° 2


Informe N° 47 de fecha 20/10/2016


Título  REGISTRO Y GUARDA DE OBRAS Y PUBLICIDAD


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dirección Nacional del Derecho de Autor


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 20/10/2016


 


 Hallazgo    


Atrasos en la destrucción de obras inéditas. La tarea de destrucción de obras inéditas sufre un atraso
superior a los 3 años, situación que impacta negativamente en la capacidad de archivo disponible.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la destrucción de obras inéditas cuyos plazos para mantener en custodia se encuentran vencidos.
Proceder a la destrucción de obras inéditas cuyos plazos para mantener en custodia se encuentran vencidos.


 Observación
N° 1


Informe N° 63 de fecha 29/12/2016


Título  IGJ - Control Contable de Sociedades Comerciales


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2016
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 Hallazgo    


Ausencia de un manual y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los circuitos
relevantes del Proceso de Fiscalización. Si bien en el DCCSC se cuenta con pautas operativas básicas de
organización, no existe un manual de procedimientos formalmente aprobado que defina y desarrolle los
subprocesos y rutinas sustantivas del sector.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.


 Observación
N° 1


Informe N° 62 de fecha 28/12/2016


Título  IGJ - Sistema Federal de Ahorro


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los circuitos
relevantes del Proceso de Fiscalización. Si bien en el Departamento de Control Federal de Ahorro cuenta con
pautas operativas básicas de organización y basa su accionar en la Ley de Procedimientos Administrativos y
en la Resolución General N° 08/15 IGJ – Normas sobre Sistemas de Capitalización y Ahorro para fines
determinados, lineamientos que están orientados fundamentalmente a precisar el resultado esperado y las
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acciones a ser ejecutadas por terceros interesados en las tramitaciones y no por los gestores internos. La
inexistencia de un manual de procedimientos formalmente aprobado, que incorpore una definición precisa
y formalizada de los circuitos de información y el control de los procesos administrativos, es decir, una
documentación adecuada de quien, cómo y cuando debe realizar las distintas actividades requeridas,
condiciona el desempeño del proceso, incrementando los riesgos de errores, dilaciones o interpretaciones
disímiles.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, o en su
defecto instructivos que complementen las disposiciones de la Resolución General N° 08/15 IGJ, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, como así también las particularidades de la plataforma de Gestión Documental Electrónica
(GDE).
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, o en su
defecto instructivos que complementen las disposiciones de la Resolución General N° 08/15 IGJ, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, como así también las particularidades de la plataforma de Gestión Documental Electrónica
(GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 73 de fecha 30/12/2016


Título  REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/01/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los circuitos
relevantes del Proceso de Otorgamiento de Personería. Si bien en el Departamento de Personería Jurídica
cuenta con pautas operativas básicas de organización y basa su accionar en la normativa vigente, no cuenta
con un manual de procedimientos formalmente aprobado que defina y desarrolle los procesos y rutinas
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sustantivas del sector. La inexistencia de una definición precisa y formalizada de los circuitos de información
y el control de los procesos administrativos, es decir, una documentación adecuada de quién, cómo y
cuándo debe realizar las distintas actividades establecidas, afecta el desempeño del proceso, impactando en
el rendimiento de la organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, lo resuelto por el Comité de Control en reunión de fecha 22-03-2011 (Acta N° 1/11), como así
también las particularidades de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, lo resuelto por el Comité de Control en reunión de fecha 22-03-2011 (Acta N° 1/11), como así
también las particularidades de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 68 de fecha 30/12/2016


Título  Proceso de Asistencia a Grupos en Situación de Vulnerabilidad


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2016


 


 Hallazgo    


Insuficiente definición de las actividades vinculadas al proceso de asistencia a grupos en situación de
vulnerabilidad. Si bien en la DNPDRC se cuenta con pautas operativas básicas de organización y al momento
del relevamiento se encontraba abocada a la definición de un plan de acción y metodologías de abordaje de
la temática de su competencia, no existe un documento formalmente aprobado que identifique los
subprocesos involucrados y establezca los procedimientos y rutinas sustantivas del sector, ni pudieron
detectarse acciones concretas que evidencien la dinámica del proceso auditado.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Proceder a definir y organizar las acciones requeridas para desarrollar el proceso de asistencia a grupos en
situación de vulnerabilidad, con el propósito de cumplir con las responsabilidades asignadas por la
normativa vigente. Posteriormente, cuando se alcance un grado de madurez organizacional suficiente,
proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.
Proceder a definir y organizar las acciones requeridas para desarrollar el proceso de asistencia a grupos en
situación de vulnerabilidad, con el propósito de cumplir con las responsabilidades asignadas por la
normativa vigente. Posteriormente, cuando se alcance un grado de madurez organizacional suficiente,
proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.


 Observación
N° 2


Informe N° 68 de fecha 30/12/2016


Título  Proceso de Asistencia a Grupos en Situación de Vulnerabilidad


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2016


 


 Hallazgo    


Falta de definición y formalización de las aperturas inferiores de la Dirección Nacional de Protección de
Derechos y Resolución de Conflictos. Salvo la situación del Centro Ulloa, que ha sido creado por una norma
específica, no se encuentra formalizada la delegación de las acciones y responsabilidades relacionadas con el
proceso de atención a grupos en situación de vulnerabilidad.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo.
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 Recomendaciones    


Definir formalmente las diferentes áreas de actividad de la Dirección, adecuando la estructura a las
necesidades actuales de la organización, estableciendo una apropiada distribución de competencias y
responsabilidades a través del dictado de los actos administrativos que resulten necesarios.
Definir formalmente las diferentes áreas de actividad de la Dirección, adecuando la estructura a las
necesidades actuales de la organización, estableciendo una apropiada distribución de competencias y
responsabilidades a través del dictado de los actos administrativos que resulten necesarios.


 Observación
N° 1


Informe N° 67 de fecha 29/12/2016


Título  DGRH - Subsecretaría de Coordinación - Higiene y Seguridad Laboral


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2016


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un relevamiento y registros que permitan conocer y mantener actualizado el universo de
inmuebles sujetos a control del HySL. El Área de HySL no cuenta con datos ciertos relativos al número total
de inmuebles en el que se desempeña personal de las dependencias de la Jurisdicción, toda vez que no
poseen un circuito definido para la comunicación de Altas o Bajas de edificios, que permita la actualización
del mapa para el desarrollo de sus tareas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Promover con las áreas pertinentes, las acciones tendientes a lograr la identificación, como así también la
comunicación de eventuales Altas y Bajas de inmuebles afectados a la Jurisdicción del MJyDH, a los fines de
elaborar un mapa de riesgo integral.
Promover con las áreas pertinentes, las acciones tendientes a lograr la identificación, como así también la
comunicación de eventuales Altas y Bajas de inmuebles afectados a la Jurisdicción del MJyDH, a los fines de
elaborar un mapa de riesgo integral.


 Observación
N° 2


Informe N° 67 de fecha 29/12/2016


Título  DGRH - Subsecretaría de Coordinación - Higiene y Seguridad Laboral
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2016


 


 Hallazgo    


Falta de aprobación de los Objetivos Operativos Anuales. Durante el año 2016 no se contó con un plan de
acción que comprenda los Objetivos Operativos Anuales, elaborado como un documento formal,
sistemático y analítico, aprobado por la autoridad competente, conforme lo prevé la Resolución MJyDH Nº
282/05, art. 2º.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Tramitar la aprobación de un plan de acción que atienda no sólo los objetivos generales de la política a
aplicar sobre la materia, sino que especifique el conjunto de acciones a seguir en torno de los objetivos
particulares a lograr en un período determinado.
Tramitar la aprobación de un plan de acción que atienda no sólo los objetivos generales de la política a
aplicar sobre la materia, sino que especifique el conjunto de acciones a seguir en torno de los objetivos
particulares a lograr en un período determinado.


 Observación
N° 3


Informe N° 67 de fecha 29/12/2016


Título  DGRH - Subsecretaría de Coordinación - Higiene y Seguridad Laboral


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los circuitos
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relevantes del Proceso de Has. Si bien en el Área de Has cuenta con pautas operativas básicas de
organización, no cuenta con un manual de procedimientos formalmente aprobado que defina y desarrolle
los procesos y rutinas sustantivas del sector. La inexistencia de una definición precisa y formalizada de los
circuitos de información y el control de los procesos de inspección y seguimiento de irregularidades, afecta
el desempeño del proceso, afectando el rendimiento de la organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, como así también las particularidades de la plataforma de Gestión Documental Electrónica
(GDE).
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo
en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, como así también las particularidades de la plataforma de Gestión Documental Electrónica
(GDE).


 Observación
N° 4


Informe N° 67 de fecha 29/12/2016


Título  DGRH - Subsecretaría de Coordinación - Higiene y Seguridad Laboral


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2016


 


 Hallazgo    


Falta de seguimiento programado de las irregularidades detectadas en los Informes Técnicos. El Servicio de
HySL no realiza un seguimiento de las observaciones plasmadas en los Informes Técnicos, como
consecuencia de las inspecciones realizadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Proceder a realizar en forma periódica el seguimiento de las irregularidades informadas en los Informes
Técnicos, a los fines evaluar el estado de situación de las mismas, verificando su regularización o
agravamiento, según el caso.
Proceder a realizar en forma periódica el seguimiento de las irregularidades informadas en los Informes
Técnicos, a los fines evaluar el estado de situación de las mismas, verificando su regularización o
agravamiento, según el caso.


 Observación
N° 1


Informe N° 61 de fecha 27/12/2016


Título  ASESORAMIENTO JURÍDICO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2016


 


 Hallazgo    


Falta de Manuales de Procedimientos aprobados. La Dirección General de Asuntos Jurídicos no cuenta con
manuales de procedimientos aprobados, que permitan documentar las tareas a ser desarrolladas,
resultando de importancia como herramienta que promueve la eficiencia, la eficacia y la economía de las
operaciones y que permite la verificación de su adherencia a las normas y el control de los resultados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos del
proceso de asesoramiento jurídico, de manera de definir claramente los actores que deben intervenir en
cada caso, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean
ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos del
proceso de asesoramiento jurídico, de manera de definir claramente los actores que deben intervenir en
cada caso, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean
ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores.
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 Observación
N° 2


Informe N° 61 de fecha 27/12/2016


Título  ASESORAMIENTO JURÍDICO


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2016


 


 Hallazgo    


Carencia de un Sistema de Información y Registro apto para el control de la gestión. La Dirección General de
Asuntos Jurídicos no dispone de información sistematizada y de fácil accesibilidad referida a las actividades
que desarrollan, que posibilite establecer métodos para asignar tareas, determinar volúmenes de trabajo
por períodos homogéneos, productividad de los recursos, tiempos de gestión, atrasos operados y
estadísticas de las tareas realizadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proveer e instalar un sistema de gestión que dote a la conducción de herramientas idóneas a fin de efectuar
un seguimiento de las tareas que se realizan en el área y además posibilite disponer de información íntegra,
oportuna y confiable.
Proveer e instalar un sistema de gestión que dote a la conducción de herramientas idóneas a fin de efectuar
un seguimiento de las tareas que se realizan en el área y además posibilite disponer de información íntegra,
oportuna y confiable.


 Observación
N° 1


Informe N° 72 de fecha 30/12/2016


Título  SUPERVISIÓN y ARTICULACIÓN EN TEMAS RELATIVOS a las TICs


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/01/2017
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 Hallazgo    


Falta de cobertura de cargos. Se encuentra vacante la cobertura de los cargos de Director General de
Gestión Informática y de todas las Jefaturas de Departamento de la DGGI. La falta de cobertura de los cargos
de conducción del área, o la eventual asignación de funciones para el ejercicio de las competencias
establecidas, inhibe la gestión formal de responsables en la toma de decisiones respecto de las
responsabilidades asignadas, posibilitando la paralización de tramitaciones de importancia para la
jurisdicción y la afectación de la actividad de otras dependencias del Ministerio.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar la cobertura de los cargos vacantes de la DGGI, o en su defecto y hasta que esto ocurra asignar las
funciones a un funcionario de la jurisdicción, a efectos de facilitar el desarrollo de la responsabilidad
primaria y acciones normativamente establecidas conforme a la estructura organizativa aprobada.
Impulsar la cobertura de los cargos vacantes de la DGGI, o en su defecto y hasta que esto ocurra asignar las
funciones a un funcionario de la jurisdicción, a efectos de facilitar el desarrollo de la responsabilidad
primaria y acciones normativamente establecidas conforme a la estructura organizativa aprobada.


 Observación
N° 1


Informe N° 70 de fecha 30/12/2016


Título  INFORMACIÓN A TERCEROS - EMISIÓN DE CEVIP


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados que establezcan y
documenten los circuitos relevantes del proceso de emisión del CEVIP - RG IGJ N° 12/2012. Si bien las áreas
intervinientes en el proceso de emisión del CEVIP cuentan con pautas operativas básicas de organización y
basan su accionar en la normativa aplicable, no cuentan con un manual de procedimientos formalmente
aprobado que incorpore una definición precisa de los circuitos y el control de los procesos administrativos,
lo cual condiciona el desempeño del proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 28 de fecha 14/07/2016


Título  RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


El alcance de las labores desarrolladas por la DGGI exceden las funciones asignadas por estructura. Las
funciones de la DGGI están enmarcadas en dar soporte a las actividades desarrolladas en el ámbito del
ANM, cuando en la práctica brinda servicios a la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en su
conjunto, administrando toda su infraestructura tecnológica y redes informáticas, y desarrollando y
manteniendo la totalidad de los sistemas informáticos existentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoria Interna, se ha coordinado con la
Dirección General de Gestión Informática (DGGI) del Ministerio de Justicia ciertas tareas, a saber: • La
administración del dominio, group policy, Active Directory, Proxy, Wsus es de exclusiva administración por
parte de la Dirección General del Ministerio de forma de no tener esfuerzos duplicados. • En cuanto a la
administración de usuarios en el Active Directory y recursos compartidos se realiza desde la Dirección del
Archivo Nacional de la Memoria (ANM). • En materia de Red de área de almacenamiento (SAN) convinieron
la configuración de varios volúmenes de 2 TB de almacenamiento en los storage del Ministerio a fin de
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poder brindar un almacenamiento unificado a diversas áreas que lo solicitaron. • En función de las
mediciones de red que han realizado, se asignaron los volúmenes a los usuarios cuya performance en el
almacenamiento no impacta en sus labores diarias dejando en los storage del ANM a los usuarios con mayor
exigencia en cuanto a velocidad de recupero de la información almacenada. Más allá de lo expuesto, la DGGI
sigue dando soporte a las actividades de toda la Secretaría de Derechos Humanos, excediendo las funciones
que le fueran asignadas. (Seguimiento de hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Coordinar con la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio el alcance de las acciones a
ejecutar en función de sus competencias, con el fin de potenciar los esfuerzos tendientes a optimizar el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información aplicadas y la gestión informática del organismo,
estableciendo claramente las responsabilidades asignadas y los recursos requeridos a tal fin. A su vez, y en el
supuesto de considerarlo necesario y/o conveniente, adecuar la Responsabilidad Primaria y Acciones de la
DGGI del ANM, en función de lo que se establezca para la coordinación antes mencionada.
Coordinar con la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio el alcance de las acciones a
ejecutar en función de sus competencias, con el fin de potenciar los esfuerzos tendientes a optimizar el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información aplicadas y la gestión informática del organismo,
estableciendo claramente las responsabilidades asignadas y los recursos requeridos a tal fin. A su vez, y en el
supuesto de considerarlo necesario y/o conveniente, adecuar la Responsabilidad Primaria y Acciones de la
DGGI del ANM, en función de lo que se establezca para la coordinación antes mencionada.


 Observación
N° 2


Informe N° 28 de fecha 14/07/2016


Título  RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Debilidades en el resguardo de información. De los procedimientos realizados surge que las copias de
resguardo llevadas a cabo se encuentran en el mismo ambiente físico que el equipamiento que soporta los
datos de origen.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo informado por el auditado, en virtud de las recomendaciones formuladas por la UAI, se está
gestionando la obtención de un espacio en el Centro Cultural Haroldo Conti, dado que cuenta con
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conectividad por medio de fibra óptica con el Archivo Nacional de la Memoria.


 Recomendaciones    


Tener a resguardo y mantener actualizada, con una periodicidad razonable, backups en sitios alejados del
ambiente productivo, a fin de asegurar una adecuada recuperación de la información en caso de ser
necesario.
Tener a resguardo y mantener actualizada, con una periodicidad razonable, backups en sitios alejados del
ambiente productivo, a fin de asegurar una adecuada recuperación de la información en caso de ser
necesario.


 Observación
N° 3


Informe N° 28 de fecha 14/07/2016


Título  RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Falta de documentación de sistemas. Una porción importante de las aplicaciones que funcionan en el
Organismo no cuenta con la debida documentación.


 Acción correctiva/Comentarios    


: Se ha puesto énfasis en la realización de los respectivos manuales del usuario para todos los sistemas en
producción. (Seguimiento de Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Incorporar en el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones el desarrollo de la documentación
correspondiente.
Incorporar en el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones el desarrollo de la documentación
correspondiente.


 Observación
N° 1


Informe N° 45 de fecha 25/10/2016


Título  Registro Nacional de Información Menores Extraviados.
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 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Registro Nacional de Información Menores Extraviados


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un sistema informático. El RNIME no cuenta con una herramienta informatizada ad-hoc que
soporte las tareas de registro y otorgue un marco de confiabilidad e integridad a la información
administrada por el organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


El RNIPME cuenta con el sistema informático JUSCHICOS2 que organiza la carga de datos e información
necesaria para proceder a la publicación de fotografías de los niños, niñas y adolescentes extraviados en la
página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre quienes se cuenta con la debida
autorización de la autoridad local (o de ambos progenitores). Se encuentra pendiente el desarrollo de un
sistema ad hoc para las tareas del registro diario, las que se desarrollan en cuadros excel divididos por
regiones geográficas del país, a cargo de un agente del RNIPME que realiza y organiza diariamente dichas
tareas. (Seguimiento de Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Impulsar la provisión de un sistema informático específico para las características de las tareas ejecutadas,
que permita llevar a cabo el registro y seguimiento de los casos de manera íntegra, oportuna y segura.
Impulsar la provisión de un sistema informático específico para las características de las tareas ejecutadas,
que permita llevar a cabo el registro y seguimiento de los casos de manera íntegra, oportuna y segura.


 Observación
N° 2


Informe N° 45 de fecha 25/10/2016


Título  Registro Nacional de Información Menores Extraviados.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Registro Nacional de Información Menores Extraviados


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre
Sin Conocimiento


UAI   Fecha 03/01/2020
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 Hallazgo    


Incumplimiento del art. 5° de la Ley 25.746 en lo que refiere al funcionamiento de una línea permanente de
atención. Se ha comprobado que el registro funciona en una franja horaria determinada, careciendo de un
sistema de atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste cambios. (Seguimiento del Hallazgo realizado por Ind 46/2019 UIA MJyDH)


 Recomendaciones    


Organizar e implementar un sistema permanente (24x7) de atención de consultas y de información para los
usuarios.
Organizar e implementar un sistema permanente (24x7) de atención de consultas y de información para los
usuarios.


 Observación
N° 3


Informe N° 45 de fecha 25/10/2016


Título  Registro Nacional de Información Menores Extraviados.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Registro Nacional de Información Menores Extraviados


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Inexistencia de Convenios de Confidencialidad suscriptos por el personal del Registro. El personal que presta
servicios en el RNIPME no ha suscripto convenios de confidencialidad, teniendo en cuenta las particulares
características de la información a la que acceden y las tareas que realizan.


 Acción correctiva/Comentarios    


Los agentes que se desempeñan en el RNIPME han suscripto convenios de confidencialidad. Los mismos se
encuentran en la administración del área, con copias en los legajos de cada uno de los agentes. (Hallazgo
realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH))


 Recomendaciones    
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Teniendo en cuenta el carácter sensible de la información a la que tienen acceso los empleados que
cumplen funciones en el Registro, se debería gestionar la suscripción de convenios de confidencialidad por
parte del personal.
Teniendo en cuenta el carácter sensible de la información a la que tienen acceso los empleados que
cumplen funciones en el Registro, se debería gestionar la suscripción de convenios de confidencialidad por
parte del personal.


 Observación
N° 2


Informe N° 48 de fecha 10/11/2016


Título  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/11/2016


 


 Hallazgo    


Las reparaciones y los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Dirección de Traslados se efectúan
exclusivamente por intermedio del Régimen del Fondo Rotatorio, y en su gran mayoría, con un determinado
proveedor bajo la modalidad de cuenta corriente. En el período auditado se ha constatado que el 63% de
dichas prestaciones se centralizaron en un único taller a través del sistema de cuenta corriente, habiéndose
comprobado que algunos de los trabajos derivados a este taller no contaban con una autorización previa.
Además, la totalidad de dichas prestaciones de servicios carecían de un costo estimado. A su vez, se ha
verificado que bajo esta modalidad operativa se han derivado a este taller trabajos de mecánica ligera como
servicios de mantenimiento de vehículos que podrían haberse efectuado en el Taller Automotor, como así
también otros que fueron derivados por este prestador a otros talleres. La asignación de estos trabajos sin
autorización previa y sin su debida fundamentación, trae como consecuencia riesgos significativos al
aplicarse altos niveles de discrecionalidad en los criterios de selección de los talleres externos, mientras que
la inexistencia de una compulsa de precios de los trabajos a realizar no asegura la razonabilidad de los
mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En la medida que la Dirección de Traslados no cuente con una orden de compra para este tipo de
reparaciones y se continúe con esta modalidad operativa, la División Automotores deberá especificar en la
“orden de trabajo” -además de la identificación del vehículo y las reparaciones o servicio de mantenimiento
a realizar-, los motivos que justifican la derivación de dichos trabajos a un determinado taller externo, como
así también un costo estimado de los mismos. Por otra parte, debería analizarse, desde el punto de vista
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operativo y económico, la conveniencia de reestablecer el servicio de cambio de aceite y de líquidos
hidráulicos, refrigerantes y de frenos de sus vehículos a través del Taller Automotor, adquiriendo los
lubricantes mediante el sistema YPF EN RUTA.
En la medida que la Dirección de Traslados no cuente con una orden de compra para este tipo de
reparaciones y se continúe con esta modalidad operativa, la División Automotores deberá especificar en la
“orden de trabajo” -además de la identificación del vehículo y las reparaciones o servicio de mantenimiento
a realizar-, los motivos que justifican la derivación de dichos trabajos a un determinado taller externo, como
así también un costo estimado de los mismos. Por otra parte, debería analizarse, desde el punto de vista
operativo y económico, la conveniencia de reestablecer el servicio de cambio de aceite y de líquidos
hidráulicos, refrigerantes y de frenos de sus vehículos a través del Taller Automotor, adquiriendo los
lubricantes mediante el sistema YPF EN RUTA.


 Observación
N° 3


Informe N° 48 de fecha 10/11/2016


Título  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/11/2016


 


 Hallazgo    


Reparaciones de móviles sin su correspondiente respaldo documental y registral. En el período auditado, se
han verificado reparaciones de vehículos sin órdenes de trabajo y sin su debida registración en el Libro de
Novedades del Taller Automotor, como así también otros trabajos pagados sin la conformidad del Taller
Automotor. Esta falta de documentación y registración le dificulta a la Dirección de Traslados efectuar un
seguimiento y control de las reparaciones realizadas a los vehículos de su parque automotor y disponer de
información útil para la planificación de las actividades.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas que permitan garantizar que toda reparación o servicio de mantenimiento de sus
vehículos este respaldada por una orden de trabajo, que la prestación del servicio esté debidamente
conformada y que dichos trabajos se encuentren registrados en el Libro de Novedades del Taller Automotor.
Adoptar las medidas que permitan garantizar que toda reparación o servicio de mantenimiento de sus
vehículos este respaldada por una orden de trabajo, que la prestación del servicio esté debidamente
conformada y que dichos trabajos se encuentren registrados en el Libro de Novedades del Taller Automotor.


542 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 4


Informe N° 48 de fecha 10/11/2016


Título  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/11/2016


 


 Hallazgo    


El cargo patrimonial del rubro Automotores de la División Automotores se encuentra desactualizado. Se han
detectado vehículos que se encuentran en otras dependencias penitenciarias y que integran su cargo
patrimonial, como así también otros que están en condiciones de ser dados de baja.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Propiciar las transferencias internas y los pedidos de bajas que le permitan a la Dirección de Traslados
depurar su cargo patrimonial.
Propiciar las transferencias internas y los pedidos de bajas que le permitan a la Dirección de Traslados
depurar su cargo patrimonial.


 Observación
N° 1


Informe N° 71 de fecha 30/12/2016


Título  FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/01/2017


 


 Hallazgo    
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En el proceso de formulación del presupuesto, no intervienen los responsables de las aperturas
programáticas identificadas como Unidades Ejecutoras. Si bien brindan información a la Dirección de
Presupuesto como unidades de costos, no tienen ningún grado de participación en las etapas de captación,
consolidación y elaboración de la formulación financiera de los anteproyectos de presupuestos. Asimismo, la
unidad ejecutora del programa 25 tampoco ha participado en las etapas de su formulación física. La falta de
participación genera riesgos en cuanto al eventual desconocimiento de posibles incongruencias o efectos
negativos por la fijación de créditos insuficientes para financiar la gestión planificada.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Readecuar la metodología del proceso de formulación del presupuesto, dándole la debida intervención a los
responsables de las distintas aperturas programáticas en su rol de Unidades Ejecutoras, principalmente en la
elaboración del anteproyecto de presupuesto ajustado a los techos financieros fijados por el Órgano Rector.
Readecuar la metodología del proceso de formulación del presupuesto, dándole la debida intervención a los
responsables de las distintas aperturas programáticas en su rol de Unidades Ejecutoras, principalmente en la
elaboración del anteproyecto de presupuesto ajustado a los techos financieros fijados por el Órgano Rector.


 Observación
N° 2


Informe N° 71 de fecha 30/12/2016


Título  FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/01/2017


 


 Hallazgo    


Los formularios 2 A Programación de los Recursos del año 2017-2019y 5 A y 5 B Presupuesto Plurianual de
Gastos por Programas o Categorías Equivalentes han sido confeccionados de manera incorrecta. Las
proyecciones de recursos y gastos para los ejercicios financieros 2017, 2018 y 2019 son idénticas, de lo que
se desprende que no se ha analizado ni considerado posibles variables y/o fluctuaciones financieras para
arribar a estos guarismos, lo que le quita razonabilidad a los datos elaborados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Adoptar procedimientos de formulación de recursos y gastos plurianual que le garanticen razonabilidad a
sus proyecciones y de esta forma dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual Para la
Formulación Presupuestaria de la Administración Pública Nacional.
Adoptar procedimientos de formulación de recursos y gastos plurianual que le garanticen razonabilidad a
sus proyecciones y de esta forma dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual Para la
Formulación Presupuestaria de la Administración Pública Nacional.


 Observación
N° 1


Informe N° 64 de fecha 29/07/2016


Título  Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación del Personal -
Convenios Educativos y Planes de Estudio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/11/2018


 


 Hallazgo    


La Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación del Personal no interviene en la
planificación, desarrollo y supervisión de la totalidad de las jornadas de capacitación institucional. En los
cursos dictados por la aplicación del Decreto 637/2003 relativo al Código para Funcionarios Encargados de
hacer cumplir la Ley, la DPIFyCP no ha intervenido en la definición de los programas ni en la designación de
los capacitadores y menos aún en la evaluación de los agentes cursantes, con el agravante que tampoco se
le informa la nómina de participantes a dichas jornadas de capacitación ni los resultados de las mismas.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, se ha advertido que en algunos de los cursos dictados a agentes penitenciarios por parte de
la Dirección de Seguridad Penitenciaria no ha intervenido la Dirección Principal de Institutos de Formación y
Capacitación del Personal.


 Recomendaciones    


Implementar procedimientos que establezcan la intervención de la DPIFyCP con anterioridad a la definición
y ejecución de toda actividad de capacitación, de acuerdo con las responsabilidades y acciones que le son
propias.
Implementar procedimientos que establezcan la intervención de la DPIFyCP con anterioridad a la definición
y ejecución de toda actividad de capacitación, de acuerdo con las responsabilidades y acciones que le son
propias.
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 Observación
N° 1


Informe N° 75 de fecha 30/12/2016


Título  SISTEMA DE RECAUDACIÓN


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 13/01/2017


 


 Hallazgo    


En la Colonia Penal de Santa Rosa (U4) existen vínculos comerciales con empresas que según el Régimen de
Contrataciones del ENCOPE deberían encuadrarse como contratos de iniciativa de terceros. Se han
verificado operaciones comerciales, de forma recurrente, con las firmas MASTELLONE HNOS S.A. y FOOD
RUSH, cuyas ventas de bienes se efectúan por cuenta corriente con excesivos plazos de financiación, no
existiendo ningún acto contractual respaldatorio. Estas operatorias, según sus particularidades y conforme a
la normativa específica del ENCOPE, responderían a contratos de iniciativa de terceros.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Encuadrar estas relaciones comerciales dentro de las modalidades contractuales previstas en el régimen de
contrataciones del ENCOPE.
Encuadrar estas relaciones comerciales dentro de las modalidades contractuales previstas en el régimen de
contrataciones del ENCOPE.


 Observación
N° 2


Informe N° 75 de fecha 30/12/2016


Título  SISTEMA DE RECAUDACIÓN


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/10/2019


 


 Hallazgo    
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La operatoria de ventas de bienes y servicios llevadas cabo por las Unidades Productivas no se ajusta a los
procedimientos fijados en la normativa interna. Se ha evidenciado las siguientes situaciones: a) Se han
verificado atrasos en los depósitos del dinero recaudado por ventas al contado, incumpliéndose con lo
establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 24.372, que obliga el depósito bancario de las sumas dinerarias
percibidas, en el término de 48 hs (U7). b) Las facturas no se confeccionan concomitantemente con los
remitos (U7, CPFI y CPFII). c) En el caso de ventas de bienes y servicios a través del sistema Convenio por
Iniciativa de Terceros, se han emitido facturas respaldadas en varios remitos, cuando debería
corresponderse con un único remito (CFPI). d) Las operaciones comerciales sujetas a descuentos de haberes
(código 608) se han informado a la División Comercialización con posterioridad a la fecha estipulada por las
normas vigentes, realizándose los descuentos de haberes con una demora considerable (U7). e)
Incumplimiento de los montos regulados en el memorando Nº 74/2016 - ENCOPE, como valores mínimos de
las operaciones financiadas por cuotas en las ventas realizadas al personal a través del código 608 (U19, CPF
I y CPFII).


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 1/2019 del Departamento de Asistencia Técnica del ENCOPE relacionado
con la inspección realizada en el CPFI no surge que se hayan realizado acciones de seguimiento específicas
sobre la emisión de remitos y facturas por las ventas de bienes y servicios y que persisten incumplimientos
de los montos regulados en el memorando N° 74/2016 ENCOPE, Reporte de Seguimiento de Observaciones
N° 33/2019.


 Recomendaciones    


Adecuar los procedimientos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente y mejorar los mecanismos
de control interno a fin de evitar su reiteración.
Adecuar los procedimientos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente y mejorar los mecanismos
de control interno a fin de evitar su reiteración.


 Observación
N° 3


Informe N° 75 de fecha 30/12/2016


Título  SISTEMA DE RECAUDACIÓN


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 13/01/2017


 


 Hallazgo    
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La operatoria de ventas de bienes efectuadas por el área de Comercialización no se ajusta a los
procedimientos fijados en la normativa interna. Se han constatado operaciones realizadas en el Salón de
Ventas del ENCOPE (sede central) a través del sistema de descuentos de haberes (código 608) que no se
ajustan a lo estipulado en el Memorando Nº 74/2016 (ENCOPE), en lo que se refiere a la fijación de los
montos de las cuotas otorgadas a los agentes penitenciarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Adecuar los procedimientos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.
Adecuar los procedimientos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.


 Observación
N° 1


Informe N° 42 de fecha 28/09/2016


Título  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/09/2016


 


 Hallazgo    


Se ha evidenciado la emisión de una orden de pago con anterioridad a la recepción definitiva del servicio
prestado. En particular, esta situación se ha constatado con la emisión del formulario PRE 472, verificándose
la registración de la etapa presupuestaria del devengado en forma indebida. La adopción de este
procedimiento, no se condice con lo establecido en los acápites a) y b) del punto 2° del artículo 31° del
Decreto N° 1344/2007. A su vez, su existencia nos está demostrando deficiencias en los mecanismos de
control aplicados en la etapa de ordenación de pago.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Dar estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en la normativa aplicable y a su vez
perfeccionar los mecanismos de control interno que le permitan a la gestión evitar su reiteración.
Dar estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en la normativa aplicable y a su vez
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perfeccionar los mecanismos de control interno que le permitan a la gestión evitar su reiteración.


 Observación
N° 1


Informe N° 19 de fecha 22/04/2016


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2015


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


La información detallada en el Cuadro 7.3 Detalle de Créditos y Deudas con el Sector Privado es incorrecta.
El saldo denunciado en el Anexo Créditos no se corresponde con las registraciones del Sistema Contable
(Tango) del ENCOPE.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en esta oportunidad se han informado los créditos denunciados en la cuenta Créditos por Ventas,
aún queda pendiente de declarar los Deudores en Gestión Administrativa. Informe N° 15/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


En lo sucesivo, los créditos denunciados por el ENCOPE se deberán corresponder con sus registraciones
contables. A su vez, se tendrán que perfeccionar los mecanismos de control interno a efectos de evitar su
reiteración.
En lo sucesivo, los créditos denunciados por el ENCOPE se deberán corresponder con sus registraciones
contables. A su vez, se tendrán que perfeccionar los mecanismos de control interno a efectos de evitar su
reiteración.


 Observación
N° 1


Informe N° 11 de fecha 29/02/2016


Título  ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 25/02/2019
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Informada


 


 Hallazgo    


Creación de Fondos Fijos para afrontar gastos menores y urgentes, sin contar con el acto administrativo
suscripto por autoridad competente. Por intermedio de la Resolución N° 1548/2010 DNSPF se han asignado
fondos fijos a las áreas administrativas de cada establecimiento penitenciario para afrontar sus gastos
menores y urgentes, cuando la autoridad competente para emitir este tipo de acto administrativo,
conforme a las facultades conferidas en el artículo 81 del Anexo del Decreto N° 1344/2007 y el artículo 14
de la Resolución N° 87/2014 SH, es la autoridad máxima de la jurisdicción.


 Acción correctiva/Comentarios    


Persiste la situación observada. Informe N° 2/2019 UAI MjyDH.


 Recomendaciones    


Se deberá propiciar el dictado del respectivo acto administrativo que convalide la creación de los fondos
fijos en el ámbito institucional.
Se deberá propiciar el dictado del respectivo acto administrativo que convalide la creación de los fondos
fijos en el ámbito institucional.


 Observación
N° 2


Informe N° 11 de fecha 29/02/2016


Título  ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/04/2016


 


 Hallazgo    


Comprobantes de inversión que no se corresponden con el pedido de fondos. Este hallazgo está relacionado
con los vales Nros 5861 y 5862 por una suma de $ 950,13 y se refiere a la rendición de gastos eventuales
(compra de combustible) por el operativo Tierra N° 61 para realizar un traslado de internos, en el mes de
Febrero 2013, Buenos Aires – Mar del Plata – Buenos Aires, cuyos comprobantes de gastos responden a
estaciones de servicios en la ciudad Santa Rosa (La Pampa) y con fechas de emisión 2/6/2012 y 4/7/2015,
cuando de la misma rendición surge que la comisión de servicios no se culminó por choque del vehículo
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asignado al operativo.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 11/2016 UAI MJyDH.


 Recomendaciones    


Resulta necesario perfeccionar los mecanismos de control específicos y potenciar su aplicación, para evitar
la recurrencia de situaciones como la descripta. Independientemente de las acciones correctivas y
preventivas que se instrumenten, deberá evaluarse si las cuestiones señaladas en la presente observación
de auditoría ameritan la iniciación de una información sumaria tendiente a determinar el correspondiente
deslinde de responsabilidades.
Resulta necesario perfeccionar los mecanismos de control específicos y potenciar su aplicación, para evitar
la recurrencia de situaciones como la descripta. Independientemente de las acciones correctivas y
preventivas que se instrumenten, deberá evaluarse si las cuestiones señaladas en la presente observación
de auditoría ameritan la iniciación de una información sumaria tendiente a determinar el correspondiente
deslinde de responsabilidades.


 Observación
N° 3


Informe N° 11 de fecha 29/02/2016


Título  ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/04/2016


 


 Hallazgo    


En algunos casos, se evidenciaron registraciones presupuestarias que resultan erróneas. En las rendiciones
del Fondo Rotatorio se han verificado comprobantes cuyas registraciones presupuestarias no responden a la
naturaleza del gasto efectuado, advirtiéndose en algunos casos la adquisición de bienes de uso imputados
como bienes de consumo, lo que no permite garantizar que los mismos hayan sido debidamente
inventariados.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 11/2016 UAI MJyDH.


 Recomendaciones    
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Analizar las causales que generan las incorrectas registraciones, y a partir de un diagnóstico preciso,
establecer los mecanismos o acciones que promuevan la superación de tales falencias.
Analizar las causales que generan las incorrectas registraciones, y a partir de un diagnóstico preciso,
establecer los mecanismos o acciones que promuevan la superación de tales falencias.


 Observación
N° 1


Informe N° 12 de fecha 04/03/2016


Título  ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/03/2019


 


 Hallazgo    


Las rendiciones del Fondo Rotatorio incluyen facturas con montos significativos que corresponden a un
mismo proveedor, con fechas de emisión cercanas entre sí. Se han verificado facturas de mismo proveedor
que, en su conjunto, superan ampliamente el monto de $30.000.- autorizado a erogar a través del Fondo
Rotatorio para cada gasto individual, infiriéndose en estos casos desdoblamientos en las compras y
contratación de servicios. A título ilustrativo, se puede mencionar la adquisición de mobiliario,
equipamiento y elementos de limpieza a la firma Simplemente Argentina por la suma de $830.347,00, en un
periodo de aproximadamente 40 días.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 13/2018 DAT ENCOPE surge que en el 40 % de las facturas de los
proveedores sujetas a revisión, se reitera esta observación, de lo que desprende su recurrencia. Reporte de
Seguimiento de Observaciones N° 15/2019.


 Recomendaciones    


Deberán arbitrarse las medidas administrativas tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa
aplicable en la administración de los fondos rotatorios. A su vez, se tendrán que perfeccionar tanto los
mecanismos de gestión de las contrataciones como los de control, a efectos de evitar, en el futuro, la
adopción de esta metodología para concretar compras y contrataciones que debieran tramitarse por la vía
de la regularidad.
Deberán arbitrarse las medidas administrativas tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa
aplicable en la administración de los fondos rotatorios. A su vez, se tendrán que perfeccionar tanto los
mecanismos de gestión de las contrataciones como los de control, a efectos de evitar, en el futuro, la
adopción de esta metodología para concretar compras y contrataciones que debieran tramitarse por la vía
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de la regularidad.


 Observación
N° 3


Informe N° 12 de fecha 04/03/2016


Título  ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/03/2019


 


 Hallazgo    


Se han evidenciado, en reiteradas ocasiones, registraciones presupuestarias que resultan erróneas respecto
del objeto del gasto. En las rendiciones del Fondo Rotatorio se han verificado comprobantes cuyas
registraciones presupuestarias no respondían a la naturaleza del gasto efectuado, ni tampoco a la fuente de
financiamiento permitida, advirtiéndose en algunos casos la adquisición de bienes de uso imputados como
servicios no personales, lo que no permite garantizar que los mismos hayan sido debidamente
inventariados.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 13/2018 DAT ENCOPE se desprende errores de imputación presupuestaria
en algunas de las operaciones sujetas a revisión. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 15/2019.


 Recomendaciones    


Analizar las causales que generan las incorrectas registraciones, y a partir de un diagnóstico preciso,
establecer los mecanismos o acciones que promuevan la superación de tales falencias.
Analizar las causales que generan las incorrectas registraciones, y a partir de un diagnóstico preciso,
establecer los mecanismos o acciones que promuevan la superación de tales falencias.


 Observación
N° 1


Informe N° 15 de fecha 04/04/2016


Título  ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/04/2016


 


 Hallazgo    


Vehículos registrados en la DNRPAyCP bajo la titularidad del MJyDH sin estar inventariados, y de algunos de
ellos tampoco ha sido informada su asignación a algún área de la jurisdicción. Se han detectado vehículos
inscriptos en la DNRPAyCP con dominio a nombre del MJyDH o bajo su CUIT, sin que los mismos se hayan
incorporado, y por lo tanto conciliado, con los registros patrimoniales del SAF 332 y/u otros registros
asociados a su administración.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Si bien no se han obtenido evidencias de las conciliaciones efectuadas, a partir de las mismas y de las que en
el futuro se efectuen con las diferentes fuentes de información disponibles, confirmar la procedencia e
incorporar al patrimonio de la jurisdicción los vehículos cuya titularidad de dominio corresponda al MJyDH,
o en su defecto ejecutar las acciones necesarias para regularizar los registros de la DNRPAyCP, como así
también completar y actualizar los registros del Departamento Servicios Generales correspondientes a la
asignación y control de los mismos. En caso de constatarse la existencia de vehículos registrados a nombre
del MJyDH, pero que han sido cedidos o transferidos a otra entidad y no corresponde estén a cargo de la
jurisdicción, se deberá reevaluar esa asignación y, en caso de mantenerla, proceder a su saneamiento
administrativo.
Si bien no se han obtenido evidencias de las conciliaciones efectuadas, a partir de las mismas y de las que en
el futuro se efectuen con las diferentes fuentes de información disponibles, confirmar la procedencia e
incorporar al patrimonio de la jurisdicción los vehículos cuya titularidad de dominio corresponda al MJyDH,
o en su defecto ejecutar las acciones necesarias para regularizar los registros de la DNRPAyCP, como así
también completar y actualizar los registros del Departamento Servicios Generales correspondientes a la
asignación y control de los mismos. En caso de constatarse la existencia de vehículos registrados a nombre
del MJyDH, pero que han sido cedidos o transferidos a otra entidad y no corresponde estén a cargo de la
jurisdicción, se deberá reevaluar esa asignación y, en caso de mantenerla, proceder a su saneamiento
administrativo.


 Observación
N° 2


Informe N° 15 de fecha 04/04/2016


Título  ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332


 


554 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Vehículos bajo responsabilidad y/o transferidos al MJyDH sin estar regularizada su titularidad en el registro
de la DNRPAyCP. Se han detectado vehículos en tenencia y uso en el ámbito de la jurisdicción (informados
por el DSG, DP, SPF, RENAR y otras UO), sin que la titularidad de los mismos se encuentre inscripta a nombre
del MJyDH.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: De la muestra seleccionada, se han verificado actuaciones administrativas tendientes a
regularizar esta situación.


 Recomendaciones    


En los casos que corresponda, perfeccionar o tramitar la transferencia de la titularidad de los vehículos a
nombre del MJyDH.
En los casos que corresponda, perfeccionar o tramitar la transferencia de la titularidad de los vehículos a
nombre del MJyDH.


 Observación
N° 3


Informe N° 15 de fecha 04/04/2016


Título  ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/04/2016


 


 Hallazgo    


Debilidades de Control Interno en el circuito de administración del Parque Autormotor. El circuito se
desarrolla sin haberse efectuado una evaluación integral de los riesgos y sensibildad inherentes al rubro
Rodados, que permita definir los controles necesarios para gestionar este tipo de bienes, advirtiéndose: •
Ausencia de registros actualizados que permitan determinar con precisión la dotación, identificación y
asignación de los rodados bajo responsabilidad del MJyDH, evidenciada en las inconsistencias de la
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información disponible. • Inexistencia de una Ficha de control para los rodados bajo tenencia y uso del
MJyDH, en la que se mantengan actualizados los datos de mayor relevancia para su adecuada
administración. • Documentación registral de vehículos no vigente. • Trámites administrativos que afectan
al rubro, que se prolongan en el tiempo sin perfeccionarse. • Ausencia de procedimientos documentados y
aprobados que definan roles, responsabilidades y puntos de control entre las áreas dependientes de la DGA
responsables de la adquisición, administración y registro del parque automotor, como así también con otros
sectores o entidades que intervienen en el proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En el corto plazo, determinar el universo del parque automotor bajo responsabilidad del MJyDH, asignarles
el número de inventario y marcación que corresponda y asegurar la disponibilidad y actualización de la
documentación que los habilita a circular. En el mediano plazo generar, documentar, difundir e implementar
el/los procedimiento/s referidos al circuito administrativo de gestión del Parque Automotor que defina
roles, acciones, responsabilidades y puntos de control para todos los sectores y entidades que intervienen
en el mismo, dirigido a disponer y mantener actualizados los registros (patrimonial y de gestión), dentro de
los Lineamientos Básicos del circuito administrativo para el Registro Patrimonial de Bienes Muebles,
definidos por Resolución MJyDH Nº 1908/11.
En el corto plazo, determinar el universo del parque automotor bajo responsabilidad del MJyDH, asignarles
el número de inventario y marcación que corresponda y asegurar la disponibilidad y actualización de la
documentación que los habilita a circular. En el mediano plazo generar, documentar, difundir e implementar
el/los procedimiento/s referidos al circuito administrativo de gestión del Parque Automotor que defina
roles, acciones, responsabilidades y puntos de control para todos los sectores y entidades que intervienen
en el mismo, dirigido a disponer y mantener actualizados los registros (patrimonial y de gestión), dentro de
los Lineamientos Básicos del circuito administrativo para el Registro Patrimonial de Bienes Muebles,
definidos por Resolución MJyDH Nº 1908/11.


 Observación
N° 1


Informe N° 21 de fecha 28/04/2016


Título  ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN SUSTANTIVA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/04/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados abarcativos de todo el
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proceso de archivo documental. La División Archivo dependiente de la Delegación Administrativa de la
Inspección General de Justicia no cuenta con un manual de procedimientos, aprobado en los términos
dispuestos por el art. 101 Titulo VI de la Ley 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07 y de acuerdo a
la Resolución MJyDH N° 2567/2012, donde se describan en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones que se realizan en el área, precisando las tareas y responsabilidades inherentes a las
actividades asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente reorganizar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos del proceso de archivo documental, de manera de definir claramente los sectores que deben
intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar; además de que
tales precisiones sean ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente reorganizar y formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos del proceso de archivo documental, de manera de definir claramente los sectores que deben
intervenir en cada uno de los procesos, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar; además de que
tales precisiones sean ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores.


 Observación
N° 1


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Inexistencia de una base de datos actualizada, indicativa del estado de los expedientes correspondiente a la
solicitud del beneficio previsto en la Ley N° 25.914.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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• Se recomienda la implementación de las acciones necesarias a los fines de cumplir con la Resolución
MJyDH N° 1/16 y disponer de una base de datos actualizada, indicativa del estado de los expedientes
correspondiente a la solicitud del beneficio previsto en la Ley N° 25.914, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Resolución MJyDH N° 3662/08 (Anexo I).
• Se recomienda la implementación de las acciones necesarias a los fines de cumplir con la Resolución
MJyDH N° 1/16 y disponer de una base de datos actualizada, indicativa del estado de los expedientes
correspondiente a la solicitud del beneficio previsto en la Ley N° 25.914, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Resolución MJyDH N° 3662/08 (Anexo I).


 Observación
N° 2


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Insuficiencia de controles que permitan minimizar la posibilidad de un múltiple otorgamiento del beneficio
previsto en la Ley N° 25.914 a una misma persona.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Se recomienda, a los fines de optimizar el funcionamiento del sistema, reduciendo los riesgos derivados de
posibles errores del operador del sistema -errores que neutralizarían la utilidad del contraste con la base de
datos de los beneficios ya otorgados- que la “Coordinación Ley N° 25.914”, por sí, o a través de la instancia
que corresponda, pueda acceder en tiempo real a las bases de datos del Registro Nacional de las Personas o
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el entendimiento de que el contraste entre el
contenido de dichas bases de datos con el nombre de un beneficiario asociado a un documento nacional de
identidad inexacto permitiría detectar el error e impedir el avance del expediente ya desde su inicio. La
implementación de la recomendación formulada contribuiría a mantener un mínimo margen de error.
Asimismo, debería encargarse al personal de la Coordinación el examen de todos los expedientes referidos a
la Ley N° 25.914, a los fines de corroborar que los datos correspondientes a campos obligatorios hayan sido
oportunamente cargados en la base de datos y, de no ser así, proceder a completarlos, a los fines de
asegurar la suficiencia de dicha base y su fiabilidad como herramienta para impedir posibles tentativas de
más de un cobro de un beneficio ya otorgado. Tanto la detección en la base de datos de la existencia de un
registro anterior de solicitud del mismo beneficio como la inexistencia de persona asociada a los datos
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identificatorios brindados, debería impedir, automáticamente, la prosecución del trámite, debiendo
preverse, a tal fin, una solución informática que genere el bloqueo.
• Se recomienda, a los fines de optimizar el funcionamiento del sistema, reduciendo los riesgos derivados de
posibles errores del operador del sistema -errores que neutralizarían la utilidad del contraste con la base de
datos de los beneficios ya otorgados- que la “Coordinación Ley N° 25.914”, por sí, o a través de la instancia
que corresponda, pueda acceder en tiempo real a las bases de datos del Registro Nacional de las Personas o
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el entendimiento de que el contraste entre el
contenido de dichas bases de datos con el nombre de un beneficiario asociado a un documento nacional de
identidad inexacto permitiría detectar el error e impedir el avance del expediente ya desde su inicio. La
implementación de la recomendación formulada contribuiría a mantener un mínimo margen de error.
Asimismo, debería encargarse al personal de la Coordinación el examen de todos los expedientes referidos a
la Ley N° 25.914, a los fines de corroborar que los datos correspondientes a campos obligatorios hayan sido
oportunamente cargados en la base de datos y, de no ser así, proceder a completarlos, a los fines de
asegurar la suficiencia de dicha base y su fiabilidad como herramienta para impedir posibles tentativas de
más de un cobro de un beneficio ya otorgado. Tanto la detección en la base de datos de la existencia de un
registro anterior de solicitud del mismo beneficio como la inexistencia de persona asociada a los datos
identificatorios brindados, debería impedir, automáticamente, la prosecución del trámite, debiendo
preverse, a tal fin, una solución informática que genere el bloqueo.


 Observación
N° 3


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Falta de comunicación del pago de los beneficios por parte del Departamento de Contabilidad a la
Coordinación Ley N° 25.914.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Se recomienda que la Dirección General de Administración, a través del Departamento de Contabilidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe a la “Coordinación Ley N° 25.914”, en tiempo real, los
pagos que efectúe en concepto de reparación prevista por la Ley N° 25.914, informando fecha, monto, datos
de identidad del beneficiario, cuenta bancaria en la que se efectuó el depósito y todo otro dato que pueda
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resultar de utilidad a los fines de optimizar el mantenimiento de una base de datos actualizada y completa.
• Se recomienda que la Dirección General de Administración, a través del Departamento de Contabilidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe a la “Coordinación Ley N° 25.914”, en tiempo real, los
pagos que efectúe en concepto de reparación prevista por la Ley N° 25.914, informando fecha, monto, datos
de identidad del beneficiario, cuenta bancaria en la que se efectuó el depósito y todo otro dato que pueda
resultar de utilidad a los fines de optimizar el mantenimiento de una base de datos actualizada y completa.


 Observación
N° 4


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Ausencia de constancia en los expedientes de que el beneficiario o su apoderado hayan percibido el
beneficio otorgado.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Se recomienda que el Departamento de Contabilidad solicite a la entidad bancaria en la que se deposite el
beneficio otorgado la remisión de una constancia del efectivo cobro del mismo por el beneficiario o su
apoderado. Asimismo, se estima conveniente que ese Departamento informe a la “Coordinación Ley N°
25.914” el cobro, a los fines de que aquella pueda ingresar el dato en su base de datos.
• Se recomienda que el Departamento de Contabilidad solicite a la entidad bancaria en la que se deposite el
beneficio otorgado la remisión de una constancia del efectivo cobro del mismo por el beneficiario o su
apoderado. Asimismo, se estima conveniente que ese Departamento informe a la “Coordinación Ley N°
25.914” el cobro, a los fines de que aquella pueda ingresar el dato en su base de datos.


 Observación
N° 5


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos
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Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Carencias en la infraestructura edilicia en la cual la Coordinación Ley N° 25.914 desarrolla su tarea.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Las autoridades competentes deberán adoptar medidas destinadas a generar espacios físicos de trabajo
más confortables, con ventilación y refrigeración adecuada y un ordenamiento de los cables
correspondientes a los diferentes equipos existentes, asimismo, los baños deberían ser objeto de una
rigurosa manutención diaria que preserve la salud de los usuarios.
• Las autoridades competentes deberán adoptar medidas destinadas a generar espacios físicos de trabajo
más confortables, con ventilación y refrigeración adecuada y un ordenamiento de los cables
correspondientes a los diferentes equipos existentes, asimismo, los baños deberían ser objeto de una
rigurosa manutención diaria que preserve la salud de los usuarios.


 Observación
N° 6


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Incumplimientos referidos a requisitos formales en la tramitación de los expedientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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• Tal como se desprende, surge una serie de apartamientos normativos de índole eminentemente formal
que deberán ser corregidos a futuro, aun cuando no pueda afirmarse que de los mismos se haya derivado
un perjuicio para el erario público.
• Tal como se desprende, surge una serie de apartamientos normativos de índole eminentemente formal
que deberán ser corregidos a futuro, aun cuando no pueda afirmarse que de los mismos se haya derivado
un perjuicio para el erario público.


 Observación
N° 7


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Inexistencia de remisión al Archivo Nacional de la Memoria de los expedientes tramitados, para resguardo
de la prueba obtenida.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• La “Coordinación Ley N° 25.914” deberá arbitrar los medios necesarios para reunir en su sede todos los
expedientes de su competencia ya concluidos y disponer su inmediata remisión al Archivo Nacional de la
Memoria, a los fines de optimizar su ordenada conservación.
• La “Coordinación Ley N° 25.914” deberá arbitrar los medios necesarios para reunir en su sede todos los
expedientes de su competencia ya concluidos y disponer su inmediata remisión al Archivo Nacional de la
Memoria, a los fines de optimizar su ordenada conservación.


 Observación
N° 8


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Políticas y Procedimientos. • La Dirección General de Gestión de la Información de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural no posee una Política de Seguridad de la Información que contemple
lineamientos generales tales como Gestión de Usuarios, Gestión de Incidentes, Continuidad del Servicio,
Clasificación y Control de Activos, Gestión de Licencias, Monitoreo de Logs, Cambios a programas, Backup y
Restore, entre otros. Asimismo, tampoco cuenta con procedimientos formales asociados a la gestión
informática ni cuenta con documentación funcional y técnica formal del sistema Ley N° 25.914 ni manuales
de usuarios actualizados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Es imperioso que la Dirección General de Gestión de la Información cuente con una Política de Seguridad
de la Información, para luego proceder a la implementación de la misma, y a la de los procedimientos
asociados y/o derivados.
• Es imperioso que la Dirección General de Gestión de la Información cuente con una Política de Seguridad
de la Información, para luego proceder a la implementación de la misma, y a la de los procedimientos
asociados y/o derivados.


 Observación
N° 9


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Plan de contingencia informática. Resguardo de la información. • La Dirección General de Gestión de la


563 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Información no cuenta con un documento que detalle las acciones necesarias para garantizar la continuidad
de las operaciones por causa de contingencias. De acuerdo a lo informado, los respaldos de información no
se realizan en su totalidad ya que se carece de medios de almacenamiento suficientes para poder
realizarlos. La ausencia de un plan de contingencias que cubra integralmente los eventuales siniestros que
pudieran afectar la continuidad de los servicios de procesamiento de información podría ocasionar la falta
de registro y/o acceso oportuno y la pérdida de información, entre otros inconvenientes. Esto se ve
agravado por el hecho de no contarse con los resguardos de información necesarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Impulsar el desarrollo de un Plan de Contingencia Informática integral. Dicho plan debe estar
documentado y aprobado, probado periódicamente, mantenerse actualizado y transformarse en una parte
integral del resto de los procesos de gestión.
• Impulsar el desarrollo de un Plan de Contingencia Informática integral. Dicho plan debe estar
documentado y aprobado, probado periódicamente, mantenerse actualizado y transformarse en una parte
integral del resto de los procesos de gestión.


 Observación
N° 10


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Revisión de registros y/o eventos.• Si bien el sistema cuenta con una tabla específica que resguarda datos
según una serie de campos (ID: identificador del registro; DATETIME: fecha y hora de la acción; USER:
nombre del usuario; IP: desde dónde se loguea el usuario; TABLE: el nombre de la tabla afectada; ACTION:
registra la acción sobre el registro; DESCRIPTION: donde se registra la modificación) no se lleva a cabo
ningún análisis del mismo ni se cuenta con un procedimiento formal de registro y monitoreo de logs. La falta
de ejecución de procesos periódicos y predeterminados para analizar los registros de transacciones y de
incidentes puede generar inconvenientes para detectar oportunamente situaciones anormales y alertas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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• Documentar, aprobar e implementar el procedimiento para el registro de eventos o actividades sensitivas,
y su posterior revisión periódica por parte de un responsable, así como un procedimiento que defina el
monitoreo periódico de incidentes.
• Documentar, aprobar e implementar el procedimiento para el registro de eventos o actividades sensitivas,
y su posterior revisión periódica por parte de un responsable, así como un procedimiento que defina el
monitoreo periódico de incidentes.


 Observación
N° 11


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Seguridad física.• De la visita realizada a la Sala de Servidores surgieron las siguientes debilidades: &#61692;
No existen controles de acceso ni registro de visitas. &#61692; No existen sistemas de extinción automática
de incendios. Si bien existen matafuegos, los mismos carecen del adecuado mantenimiento. &#61692; Se ha
detectado la presencia de material combustible, como por ejemplo papeles y cajas de cartón dentro de la
sala. &#61692; Carencia de piso técnico. &#61692; Para la refrigeración, se cuenta con dos equipos de aire
acondicionado hogareño, que no se encuentran en óptimas condiciones. &#61692; No se cuenta con grupo
electrógeno para asegurar el suministro eléctrico ante un corte de energía. Si bien hay UPS, las mismas no se
encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento. &#61692; No cuenta con alarmas automáticas de
detección de incendios, humo, temperatura y humedad. &#61692; No cuenta con CCTV. &#61692; Se
utilizan terminales de escritorio como servidores. Asimismo, se pudo evidenciar que existen dos salas
adicionales que se están remodelando a fin de llevar a cabo la mudanza de los servidores al mismo edificio
donde se encuentra la Dirección General de Gestión de la Información, dentro de la EX ESMA. Las
debilidades en la seguridad física pueden ocasionar riesgos a los activos de los organismos, así como a la
continuidad de las operaciones informáticas y en el equipamiento involucrado. Asimismo, pueden poner en
riesgo la protección de la información que mantiene la Secretaría.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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• Resulta importante que la Dirección General de Gestión de la Información contemple la implementación
de los elementos de seguridad necesarios para el resguardo físico de la sala de servidores.
• Resulta importante que la Dirección General de Gestión de la Información contemple la implementación
de los elementos de seguridad necesarios para el resguardo físico de la sala de servidores.


 Observación
N° 12


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Sistema Ley N° 25.914. Administración de usuarios: Actualmente, el sistema maneja tres grupos de usuarios:
&#61692; Edición: usuarios que pueden cargar expedientes y editar datos sobre éstos (21 usuarios).
&#61692; Invitados: usuarios que tienen permiso de sólo consulta (5 usuarios). &#61692; Administrador:
Una cuenta genérica, conocida y utilizada por el área de Desarrollo (3 personas). Dentro del grupo de
usuarios Edición se encuentran habilitados los operadores y los abogados, permitiendo a todos ellos ingresar
y hacer modificaciones sobre los datos de los expedientes. Cabe mencionar que no se puede identificar en el
sistema si un usuario se encuentra activo dado que el mismo sólo permite asignar permisos de acceso. De
los 21 usuarios que tienen permiso de Edición, 7 se encuentran desvinculados del organismo y 5 transferidos
a otras áreas. Cabe destacar que no tener actualizada la lista de usuarios con acceso permitido al sistema
puede facilitar el ingreso de personal no autorizado a través de cuentas pertenecientes a personas
desvinculadas del organismo y/o del área. Por otro lado, la administración de la base de datos recae en
personal del área de Desarrollo. Asimismo, la falta de segregación de funciones en cuanto a la
administración de la base de datos junto con la utilización de cuentas genéricas implica la posibilidad de
modificar y/o borrar datos en ambiente productivo sin pasar por los controles implementados y sin la
capacidad de identificar unívocamente a la persona que ejecuta la acción.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Se recomienda otorgar los permisos de acceso al sistema contemplando una adecuada segregación de
funciones y preservando el acceso al entorno de producción. Asimismo, mantener actualizada la lista de
usuarios permitidos a acceder al sistema, definiendo usuarios personalizados -no genéricos.
• Se recomienda otorgar los permisos de acceso al sistema contemplando una adecuada segregación de
funciones y preservando el acceso al entorno de producción. Asimismo, mantener actualizada la lista de
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usuarios permitidos a acceder al sistema, definiendo usuarios personalizados -no genéricos.


 Observación
N° 13


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Validaciones del sistema: Al momento de cargar un expediente, el sistema no requiere completar
obligatoriamente los siguientes campos: N° de Expediente Expediente viejo Apellido anterior Rec. Identidad
Nombre anterior Rec. Identidad Apellido Casada Fallecido Teléfono E-mail Provincia Localidad Cod. Postal
Lugar Nacimiento Calle Notificación Provincia Notificación Localidad Notificación Cod. postal Notificación
País Notificación Relevado Decreto 70 Juicio Estado Observaciones Dado que el campo N° de Expediente no
es un dato obligatorio el sistema no puede asegurar que los trámites que se llevan a cabo en la Secretaría
son oportunamente registrados y correctamente validados. También existen expedientes cargados en el
sistema cuya información se encuentra incompleta. El sistema no cuenta con las validaciones suficientes
para verificar si los datos ingresados cuentan con la razonabilidad necesaria para iniciar un trámite.
Adicionalmente, el sistema solicita incluir los datos del padre y de la madre –si es que se conoce-; sin
embargo no efectúa ninguna verificación a otras bases a fin de detectar si éstos están registrados en alguna
otra ley. Asimismo, no existe un procedimiento escrito que acompañe la labor por parte del Operador
durante el proceso de gestión del expediente en el sistema. Esto genera que el Operador pueda decidir
deliberadamente sobre la carga y modificación de la información que registra acerca de los expedientes,
como así también sus correspondientes estados. Con respecto a la carga de datos del expediente en el
sistema no existen suficientes mecanismos de control que aseguren el correcto registro de los datos.
Actualmente, registrar un nombre/apellido con acentos, mayúsculas o minúsculas, produce datos diferentes
dentro de la base de datos. Con relación al campo DNI, considerado un campo obligatorio, el sistema sólo
valida que el ingreso sea numérico, no así la longitud permitida. El sistema tampoco maneja estados
automáticos, sino que el Operador asigna un estado en el momento que lo considere oportuno/adecuado.
Esto da lugar a que el expediente pueda no pasar por todas las instancias necesarias para la gestión del
trámite o que sufra alteraciones que deriven en la demora del mismo. Inclusive, el dato del estado puede
quedar vacío. Dado que los expedientes se pueden asociar y borrar, éstos son eliminados de la tabla de
expedientes, siendo transferidos a una tabla adicional en la que se conserva la información original. El
sistema no está desarrollado para generar datos estadísticos en base a la definición de indicadores que
colaboren a la gestión. Adicionalmente, el sistema no cuenta con la posibilidad de adjuntar documentación
digitalizada del expediente a fin de poder utilizarla como fuente de información para consulta. Por otro lado,
no existe una base de datos unificada para el conjunto de Leyes que conforman a las Políticas Reparatorias,
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dado que cada ley tiene su propia base, con lo cual existe una tabla de Solicitantes por ley. Ello conlleva a
que el Operador tenga que realizar varias validaciones dentro del conjunto de bases de datos que dan
soporte a todas las Políticas Reparatorias, ya que el solicitante puede encontrarse registrado como
beneficiario de otra Ley o en proceso de algún beneficio. Por último, cabe aclarar que el sistema no tiene
relación con otras bases a fin de comprobar si el tipo y número de documento del Solicitante es válido
(bases de personas de ANSES, RENAPER, etc.).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Se recomienda otorgar los permisos de acceso al sistema contemplando una adecuada segregación de
funciones y preservando el acceso al entorno de producción. Asimismo, mantener actualizada la lista de
usuarios permitidos a acceder al sistema, definiendo usuarios personalizados -no genéricos. Con respecto a
las funcionalidades del aplicativo es importante evaluar si el mismo cumple con las necesidades actuales de
información y si da el soporte adecuado al proceso que gestiona la aplicación de la Ley N° 25.914, así como
considerar los temas relacionados con la falta de controles y de integración de los datos con las restantes
leyes.
• Se recomienda otorgar los permisos de acceso al sistema contemplando una adecuada segregación de
funciones y preservando el acceso al entorno de producción. Asimismo, mantener actualizada la lista de
usuarios permitidos a acceder al sistema, definiendo usuarios personalizados -no genéricos. Con respecto a
las funcionalidades del aplicativo es importante evaluar si el mismo cumple con las necesidades actuales de
información y si da el soporte adecuado al proceso que gestiona la aplicación de la Ley N° 25.914, así como
considerar los temas relacionados con la falta de controles y de integración de los datos con las restantes
leyes.


 Observación
N° 14


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


Análisis de datos efectuado sobre la Tabla de Expedientes: A continuación se presentan los resultados
obtenidos a partir del análisis efectuado sobre la tabla de expedientes de la base de datos del sistema bajo
estudio: • Existen expedientes con DNI registrado con texto, en blanco, con longitud de 1 y 4 dígitos, con
estado de expediente vacío, en trámite, archivo definitivo o dictaminado. • Existen expedientes con campos
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en blanco, como ser: nombre y apellido de la víctima, nombre y apellido de madre y padre. • Existen
expedientes con el mismo nombre y apellido del solicitante, pero con fecha de nacimiento inválida. • Existen
expedientes cuyo número de trámite interno es 0. Existen saltos en la numeración y números repetidos (el
número interno debe ser correlativo – no repetitivo, y se extrae del Libro de Actas -control manual). • Los
campos nacido y fallecido no son controlados por el sistema, dado que figuran fechas de nacimiento /
fallecimiento inválidas y valores sin formato de fecha.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Se recomienda otorgar los permisos de acceso al sistema contemplando una adecuada segregación de
funciones y preservando el acceso al entorno de producción. Asimismo, mantener actualizada la lista de
usuarios permitidos a acceder al sistema, definiendo usuarios personalizados -no genéricos. Con respecto a
las funcionalidades del aplicativo es importante evaluar si el mismo cumple con las necesidades actuales de
información y si da el soporte adecuado al proceso que gestiona la aplicación de la Ley N° 25.914, así como
considerar los temas relacionados con la falta de controles y de integración de los datos con las restantes
leyes.
• Se recomienda otorgar los permisos de acceso al sistema contemplando una adecuada segregación de
funciones y preservando el acceso al entorno de producción. Asimismo, mantener actualizada la lista de
usuarios permitidos a acceder al sistema, definiendo usuarios personalizados -no genéricos. Con respecto a
las funcionalidades del aplicativo es importante evaluar si el mismo cumple con las necesidades actuales de
información y si da el soporte adecuado al proceso que gestiona la aplicación de la Ley N° 25.914, así como
considerar los temas relacionados con la falta de controles y de integración de los datos con las restantes
leyes.


 Observación
N° 15


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


No se cuenta con un organigrama formal respecto de la estructura actual de la Dirección General de Gestión
de la Información. • La carencia de una estructura formalizada en todos los niveles, así como la falta de una
definición de roles y funciones, dificulta el planeamiento, la ejecución y el control de las tareas, así como la
asignación de responsabilidades. En tal sentido, puede acarrear inconvenientes a la hora de determinar
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responsabilidades y exigir eventuales rendiciones de cuentas, entre otros riesgos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Formalizar la estructura del área de sistemas, definiendo formalmente los roles y funciones y la asignación
de responsabilidades.
• Formalizar la estructura del área de sistemas, definiendo formalmente los roles y funciones y la asignación
de responsabilidades.


 Observación
N° 16


Informe N° 37 de fecha 30/06/2016


Título  Pago de Beneficios Según Ley N° 25.914


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/06/2016


 


 Hallazgo    


No se cuenta con un documento donde se definan con claridad las funciones asumidas y/o delegadas y
donde conste la asignación de responsabilidades con respecto a las prestaciones. • La Dirección General de
Gestión de la Información no cuenta con un documento que delimite responsabilidades y establezca
lineamientos formales delegados por parte del área de sistemas del Ministerio en cuanto a las actividades
relativas a Tecnología de la Información, situación que implica debilidad en el control interno, dificultando el
planeamiento anual y la administración de los proyectos vigentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


• Confeccionar un manual de procedimientos que contenga en forma clara la definición de las funciones
asumidas y/o delegadas y donde conste la asignación de responsabilidades, con respecto a las prestaciones,
por parte del área informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Confeccionar un manual de procedimientos que contenga en forma clara la definición de las funciones
asumidas y/o delegadas y donde conste la asignación de responsabilidades, con respecto a las prestaciones,
por parte del área informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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 Observación
N° 1


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS • Se evidenció la ausencia de un procedimiento, de carácter integral, que
describa los circuitos administrativos para el reconocimiento de deudas existentes entre el Estado Nacional
y las provincias en concepto de alojamiento recíproco de internos de extraña jurisdicción, y para el pago de
las mismas. La situación descripta impide conocer con precisión las áreas, Organismos y Poderes
intervinientes, los niveles de responsabilidad, las tareas, documentación necesaria y su validación, los plazos
de remisión de la información y de facturación, a la vez que generan dilaciones en las tramitaciones, con el
consecuente dispendio de los recursos afectados.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por medio de la minuta de la Reunión de la Mesa de trabajo¬ del Consejo Federal Penitenciario celebrada el
5/04/2017 se pautó que el tramite de reconocimiento de deudas¬ que mantiene el Estado Nacional¬ a favor
de las administraciones provinciales en concepto de alojamiento en instituciones penitenciarias ¬ locales de
Internos procesados o condenados por la Justicia Federal demanda un tratamiento integral y
multidisciplinario. Asimismo se enfatizó{o la necesidad de ordenar el procedimiento a seguir para dejar
debidamente documentado el reconocimiento de las debidas deudas y de aquellos que el gobierno
Provincial pudiera adeudar a la Nación por el alojamiento de internos condenados por la Justicia Provincial
en Institutos dependientes del SPF .


 Recomendaciones    


Desde la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios se deberá promover la
elaboración y aprobación de un Manual de Procedimientos que formalice los procesos, con el fin de dotar
de uniformidad y agilidad a los trámites inherentes a la validación de deudas con las provincias, los pagos y
las posibles compensaciones, contemplando tareas y órganos intervinientes, definiendo niveles de
responsabilidad, documentación necesaria y plazos.
Desde la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios se deberá promover la
elaboración y aprobación de un Manual de Procedimientos que formalice los procesos, con el fin de dotar
de uniformidad y agilidad a los trámites inherentes a la validación de deudas con las provincias, los pagos y
las posibles compensaciones, contemplando tareas y órganos intervinientes, definiendo niveles de
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responsabilidad, documentación necesaria y plazos.


 Observación
N° 2


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


AUSENCIA DE UNA UNIDAD ORGANIZATIVA COORDINADORA • En la relación entre Estado Nacional y las
provincias en concepto de alojamiento recíproco de internos de extraña jurisdicción se evidencia la
existencia de varios actores (Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios,
Subsecretaría de Coordinación, ambas dependientes del MJyDH y el Servicio Penitenciario Federal) sin una
adecuada coordinación administrativa, situación que no contribuye a eficientizar la gestión. En ese sentido,
se puede mencionar algunos ejemplos: &#61692; La Dirección de Auditoría Contable del SPF realiza las
tareas de control y validación de las sumas reclamadas por los gobiernos provinciales en concepto de
alojamiento de internos a disposición de la Justicia Federal. Asimismo, elabora y actualiza el estado
financiero (deudas y acreencias). Al respecto, esta Sindicatura entiende que las acciones descriptas exceden
las competencias del Area ya que no se encuentran incluidas en la Ley Orgánica del SPF N° 20.416, ni en el
Boletín Publico Normativo Año 14 N° 251. &#61692; Se ha verificado que la presentación de la facturación
emanada de cada una de las Jurisdicciones Provinciales, es efectuada en Sede del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos o bien en el Servicio Penitenciario Federal, de modo indistinto.


 Acción correctiva/Comentarios    


De la minuta elaborada por la Reunión del Consejo Federal Penitenciario se acordó desarrollar un proyecto
de resolución ministerial con el objeto de estandarizar los procedimientos y agilizar la dinámica
administrativa.. Dicho ´proyecto se encuentra tramitándose por Expediente GDE EX-2018-09940734-APN-
DDMIP-MJ.


 Recomendaciones    


Las tareas de control y validación de sumas reclamadas por los gobiernos provinciales, las de elaboración y
actualización del estado financiero existente entre el Estado Nacional y las provincias, y todas aquellas
vinculadas con el reconocimiento recíproco de deudas entre Jurisdicciones, compensaciones y ordenación
de pagos, deberán estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos
Penitenciarios del MJyDH; debiendo disponer la creación de una Unidad Organizativa que se aboque en
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forma exclusiva a abordar la complejidad de la temática de manera integral. Sin perjuicio de lo expuesto,
para lograr ese objetivo, la citada dependencia podrá servirse de la información brindada por el SPF
respecto de las gestiones realizadas en pos de procurar las cobranzas por el alojamiento de presos
provinciales bajo su custodia.
Las tareas de control y validación de sumas reclamadas por los gobiernos provinciales, las de elaboración y
actualización del estado financiero existente entre el Estado Nacional y las provincias, y todas aquellas
vinculadas con el reconocimiento recíproco de deudas entre Jurisdicciones, compensaciones y ordenación
de pagos, deberán estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos
Penitenciarios del MJyDH; debiendo disponer la creación de una Unidad Organizativa que se aboque en
forma exclusiva a abordar la complejidad de la temática de manera integral. Sin perjuicio de lo expuesto,
para lograr ese objetivo, la citada dependencia podrá servirse de la información brindada por el SPF
respecto de las gestiones realizadas en pos de procurar las cobranzas por el alojamiento de presos
provinciales bajo su custodia.


 Observación
N° 3


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN – CONVENIOS INTRA PODERES-. • Tal como fue señalado, a partir de 2014 se
discontinuó con la obligación de requerir las certificaciones de los magistrados federales, como condición
previa para el pago a las provincias. En ese sentido, se ha verificado que desde entonces, la Subsecretaría de
Coordinación incluye las sumas que carecen de certificación judicial, en los montos susceptibles de ser
cancelados. Si bien las citadas certificaciones no se encuentran exigidas en ninguna norma, constituyen un
valioso mecanismo de control, a efectos de dar certeza de la cantidad de internos y los días de alojamiento
en los establecimientos penitenciarios. • Se ha tenido evidencia de importantes debilidades en cuanto a la
exactitud de la información relevada; a título de ejemplo podemos citar la cantidad de internos federales
alojados en establecimientos de la Provincia de Buenos Aires; ya que desde la Dirección de Auditoría
Contable del SPF, se informó que al mes de abril de 2014 era de 116 internos, mientras que de la nota
dirigida al Ministerio, suscripta por el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires del 21 de agosto de 2014 …. el Servicio Penitenciario Provincial albergaba a más
de 2.900 internos derivados por la Justicia Federal.


 Acción correctiva/Comentarios    
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En la minuta confeccionada en la reunión de Trabajo del dia 5/04/2017 del Consejo Federal Penitenciario se
acordó que la información de permanencia de los internos deber{a ser documentada mediante la
presentación por parte de la Provincia de copia autenticada del oficio de entrada y salida del interno. En
caso de no contar con el oficio de salida de los internos que continúan alojados¬ la Provincia reclamante
deberá presentar una nota suscripta por autoridad provincial competente certificando de esta manera la
permanencia de los internos federales que continúan alojados en sus Unidades.


 Recomendaciones    


Si bien las provincias remiten la información confeccionando una planilla diseñada a tal fin por la
Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, con la correspondiente
certificación emitida por las autoridades penitenciarias provinciales, se considera indispensable la
celebración de convenios con el Poder Judicial de la Nación y/o los Juzgados Federales de cada Jurisdicción,
a efectos de obtener información, en tiempo real, sobre altas y bajas de internos alojados en
establecimientos provinciales. La información resultante, deberá plasmarse en un sistema informático, que
brinde agilidad al proceso de validación de los importes reclamados, y se convierta en una fuente de
información con validez suficiente lo que redundará en el fortalecimiento de los mecanismos de control del
proceso.
Si bien las provincias remiten la información confeccionando una planilla diseñada a tal fin por la
Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, con la correspondiente
certificación emitida por las autoridades penitenciarias provinciales, se considera indispensable la
celebración de convenios con el Poder Judicial de la Nación y/o los Juzgados Federales de cada Jurisdicción,
a efectos de obtener información, en tiempo real, sobre altas y bajas de internos alojados en
establecimientos provinciales. La información resultante, deberá plasmarse en un sistema informático, que
brinde agilidad al proceso de validación de los importes reclamados, y se convierta en una fuente de
información con validez suficiente lo que redundará en el fortalecimiento de los mecanismos de control del
proceso.


 Observación
N° 4


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 31/05/2016


 


 Hallazgo    


CONVENIOS INTER JURISDICCIONALES • En referencia a las relaciones con las distintas Jurisdicciones se ha
evidenciado: &#61692; Entre la Nación y los siguientes estados Provinciales, no se han celebrado Convenios
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de Organización y Régimen Penitenciario: &#61558; Corrientes &#61558; Entre Ríos &#61558; La Pampa
&#61558; San Luis &#61558; Tierra del Fuego &#61558; Tucumán &#61558; Salta &#61692; Entre la Nación
y las siguientes Jurisdicciones no se han celebrado Convenios de Adhesión al Régimen de Fijación y
Modificación del Valor Diario por el Alojamiento de Internos: &#61558; Ciudad Autónoma de Buenos Aires
&#61558; Buenos Aires &#61558; Córdoba &#61558; Corrientes &#61558; Chubut &#61558; Jujuy &#61558;
Neuquén &#61558; Río Negro &#61558; Santa Cruz &#61558; Santa Fe &#61558; Santiago del Estero
&#61558; La Rioja


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Desde la Unidad Organizativa cuya creación ha sido recomendada en el Hallazgo N° 2, se deberá procurar la
celebración de convenios entre el Estado Nacional y las Jurisdicciones con las que aún no se han suscripto, a
efectos de brindar homogeneidad y formalizar la totalidad de las cuestiones vinculadas a la temática que
nos ocupa.
Desde la Unidad Organizativa cuya creación ha sido recomendada en el Hallazgo N° 2, se deberá procurar la
celebración de convenios entre el Estado Nacional y las Jurisdicciones con las que aún no se han suscripto, a
efectos de brindar homogeneidad y formalizar la totalidad de las cuestiones vinculadas a la temática que
nos ocupa.


 Observación
N° 5


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


DESACTUALIZACIÓN DEL VALOR INTERNO/DÍA. • Por medio de la Resolución N° 692-MJyDH, de fecha 16 de
abril de 2015, se fijó el monto único y total a reconocer por el alojamiento y atención integral recíproca de
internos de extraña jurisdicción en establecimientos penitenciarios federales y provinciales, el cual asciende
a la suma de $ 300 diarios por interno, con vigencia 1 de enero de 2015. La cifra indicada, no es suficiente
para cubrir los gastos inherentes al alojamiento y al tratamiento del interno, para tal afirmación nos valemos
de las Alternativas que más abajo se especifican, tomando como base de cálculo el Presupuesto asignado al
Servicio Penitencio Federal para el ejercicio 2015 y la cantidad de internos estimada para su formulación.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Por medio de la Resolución MJYDH N° 1191 de fecha 12/12/2016¬ se fijo el monto único y total a reconocer
para el alojamiento y atención integral reciproca de internos de extraña jurisdicción con en establecimientos
penitenciarios federales y provinciales¬ el cual asciende a la suma de $ 375 diarios por interno ¬ con
vigencia desde el 1/1/2015.


 Recomendaciones    


Los ejemplos expuestos precedentemente, dan cuenta de la necesidad de proceder a una rápida y
exhaustiva revisión de los criterios utilizados, a los fines de sincerar el costo real de manutención diario de
un interno alojado en un establecimiento penitenciario, como consecuencia de que del valor de $ 300,
establecido en la Resolución N° 692/15 –MJyDH, tal como se ejemplificó, dista significativamente de la
realidad económica.
Los ejemplos expuestos precedentemente, dan cuenta de la necesidad de proceder a una rápida y
exhaustiva revisión de los criterios utilizados, a los fines de sincerar el costo real de manutención diario de
un interno alojado en un establecimiento penitenciario, como consecuencia de que del valor de $ 300,
establecido en la Resolución N° 692/15 –MJyDH, tal como se ejemplificó, dista significativamente de la
realidad económica.


 Observación
N° 7


Informe N° 21 de fecha 31/05/2016


Título  Organización Penitenciaria para el Alojamiento de Internos de Extraña Jurisdicción


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


PASIVOS SIN CUANTIFICAR • En lo que respecta a las Provincias de: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no se tiene conocimiento de las sumas adeudadas
por el Estado Nacional, toda vez que a la fecha no se registran trámites de reclamo presentados por las
mismas, además de no evidenciarse, desde ambas partes, las acciones conducentes a efectos de regularizar
la situación financiera. Lo situación imperante, da cuenta de una situación de imprevisión ante potenciales
reclamos por los pasivos existentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Disposición N° 2016-117-E-APN-SSRPJYAP-MJ se instrumentó un mecanismo para la regulación de las
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deudas que el Estado Nacional mantiene con las Provincias . Asimismo por Minuta del Consejo Federal
Penitenciario en la reunión que se llevo a cabo el 5/04/2017 se acordó desarrollar un proyecto de resolución
ministerial a los fines de estandarizar los procedimientos y agilizar la dinámica administrativa .


 Recomendaciones    


La problemática expuesta da cuenta de la necesidad imperiosa de una reforma integral del sistema bajo
análisis. En ese sentido, la recomendación expuesta en el Hallazgo N° 3 (convenios con el Poder Judicial a
efectos de que éste brinde información en tiempo real) redundaría positivamente a efectos de cuantificar
las obligaciones con los estados provinciales. Para lo que respecta a aquellos pasivos de origen previo a la
reforma que se propone, se entiende conveniente la convocatoria a los gobiernos provinciales, a efectos de
inducirlos a la presentación de la totalidad de la documentación que sustente sus acreencias.
La problemática expuesta da cuenta de la necesidad imperiosa de una reforma integral del sistema bajo
análisis. En ese sentido, la recomendación expuesta en el Hallazgo N° 3 (convenios con el Poder Judicial a
efectos de que éste brinde información en tiempo real) redundaría positivamente a efectos de cuantificar
las obligaciones con los estados provinciales. Para lo que respecta a aquellos pasivos de origen previo a la
reforma que se propone, se entiende conveniente la convocatoria a los gobiernos provinciales, a efectos de
inducirlos a la presentación de la totalidad de la documentación que sustente sus acreencias.


 Observación
N° 1


Informe N° 38 de fecha 28/04/2016


Título  CIRCULAR SIGEN Nº 1/2016


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


1. Existen falencias procedimentales en el proceso de verificación de la presentación de las declaraciones
juradas previstas en los Decretos Nros. 8566/1961 y 894/2001. Se ha advertido que, ante la presentación de
una DDJJ de acumulación de cargos o empleo público (formulario F 29) por parte de un agente penitenciario,
la Dirección Principal de Personal no aplica el procedimiento fijado en el artículo 16º del decreto Nº
8566/1961. A su vez, se ha constatado que, ante presentación de una declaración jurada de
incompatibilidades del Dto. 894/2001, en donde el agente declara encontrarse comprendido en el artículo
1º y formula la opción prevista en los artículos 2º inciso b) y 3º del mencionado decreto, la Dirección
Principal de Personal tampoco cumple con el procedimiento establecido en el artículo 5º del Decreto Nº
894/2001.


 Acción correctiva/Comentarios    
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En esta ocasión, al analizarse las DDJJs de acumulación de cargos o empleo público (formulario F 29)
presentadas por los agentes penitenciarios que cumplen funciones en el Servicio Psiquiátrico Central de
Varones, se ha comprobado que la mayoría de ellos no cumple con las jornadas laborales y horarios de
trabajo estipulados en el BPN N- 5. Además, no se han suministrado las DDJJs de los agentes que prestan
servicios en el área de internación clínica del Hospital Penitenciario Central I. De lo descripto, se desprenden
serias fallas de control interno por parte de la Dirección Principal de Personal, entre las cuales se puede
señalar la no aplicación del procedimiento fijado en el artículo 16- del Decreto N- 8566/1961.


 Recomendaciones    


En el futuro, la Dirección Principal de Personal deberá dar estricto cumplimiento a los procedimientos
específicos establecidos en ambas normas, a fin asegurar que no se generen acumulación de cargos en la
APN e incompatibilidades con el cobro de haberes previsionales por parte del personal penitenciario.
En el futuro, la Dirección Principal de Personal deberá dar estricto cumplimiento a los procedimientos
específicos establecidos en ambas normas, a fin asegurar que no se generen acumulación de cargos en la
APN e incompatibilidades con el cobro de haberes previsionales por parte del personal penitenciario.


 Observación
N° 2


Informe N° 38 de fecha 28/04/2016


Título  CIRCULAR SIGEN Nº 1/2016


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/08/2016


 


 Hallazgo    


2. Existen falencias procedimentales en la tramitación de los suplementos particulares Se ha advertido que,
en la mayoría de las tramitaciones de los suplementos particulares, si bien la Dirección Principal de Personal
interviene en el diligenciamiento de dichos expedientes, no emite opinión sobre su correspondencia,
cuando según sus funciones específicas es el área responsable de entender en las actuaciones relacionadas
con solicitudes de beneficios del personal superior y subalterno de la Institución. Como consecuencia de
ello, la División Remuneraciones debe encargarse de analizar y definir su pertinencia, como así también de
determinar desde cuando se genera el derecho del agente a percibir el beneficio.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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La Dirección Principal Personal debe intervenir en la tramitación de todos los suplementos particulares,
determinando su procedencia y propiciando su aprobación a través de un acto administrativo donde se
formalice el derecho a la percepción y la fecha a partir de la cual se genera el beneficio, mientras que la
División Remuneraciones deberá limitarse a su correspondiente liquidación.
La Dirección Principal Personal debe intervenir en la tramitación de todos los suplementos particulares,
determinando su procedencia y propiciando su aprobación a través de un acto administrativo donde se
formalice el derecho a la percepción y la fecha a partir de la cual se genera el beneficio, mientras que la
División Remuneraciones deberá limitarse a su correspondiente liquidación.


 Observación
N° 3


Informe N° 38 de fecha 28/04/2016


Título  CIRCULAR SIGEN Nº 1/2016


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/08/2016


 


 Hallazgo    


3. Se han observado demoras en la tramitación de las actuaciones administrativas que gestionan las bajas
del personal. A título de ejemplo, se puede mencionar las tramitaciones de las bajas por fallecimiento de los
agentes Cristian L. BERTOLINI, Pedro F. RIVERO y Laura N. OJEDA, cuyos decesos datan de fechas 26/3/2011,
22/6/2011, y 13/3/2014 respectivamente. Como consecuencia de la demora en la tramitación de dichas
actuaciones administrativas, no se liberan los cargos presupuestarios y la División Remuneraciones prosigue
liquidando mensualmente sus haberes (liquidaciones a cero). A su vez, se ha constatado en el caso del
fallecimiento del agente Raimundo LALLANA, que si bien se le dio de baja por la Resolución Nº 1017/2012
DNSPF, todavía no se le ha dado de baja en la liquidación de haberes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas tendientes a minimizar los tiempos de diligenciamiento de este tipo de tramitaciones
administrativas a fin de lograr la liberación de los cargos presupuestarios y evitar el procesamiento de la
liquidación mensual de dichos agentes, aunque no implique pago de haberes. Concomitantemente con ello,
la Dirección Principal de Personal deberá perfeccionar sus mecanismos de comunicación con la División
Remuneraciones, a fin de lograr que esta última se notifique, en tiempo y forma, de los actos
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administrativos que disponen bajas de agentes por fallecimientos.
Adoptar las medidas tendientes a minimizar los tiempos de diligenciamiento de este tipo de tramitaciones
administrativas a fin de lograr la liberación de los cargos presupuestarios y evitar el procesamiento de la
liquidación mensual de dichos agentes, aunque no implique pago de haberes. Concomitantemente con ello,
la Dirección Principal de Personal deberá perfeccionar sus mecanismos de comunicación con la División
Remuneraciones, a fin de lograr que esta última se notifique, en tiempo y forma, de los actos
administrativos que disponen bajas de agentes por fallecimientos.


 Observación
N° 4


Informe N° 38 de fecha 28/04/2016


Título  CIRCULAR SIGEN Nº 1/2016


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/08/2016


 


 Hallazgo    


4. Se han detectado situaciones de revista irregulares de agentes penitenciarios e incorrecta liquidación de
sus haberes. Es el caso de los agentes Ricardo E. SOSA, Marcos S. RECALDE y José O. AGUILA, que a pesar de
habérseles otorgado la disponibilidad a los fines de sus retiros obligatorios a través de las Resoluciones Nros.
480/2005, 1477/2005 y 4216/2007, y de encontrarse vencidas dichas disponibilidades desde 11/07/2005,
30/11/2015 y 30/11/2007 respectivamente, se los sigue considerando como personal en actividad, debido a
la interposición de sendas acciones de amparo ante el Juzgado Federal de 1ra. Instancia de RIO GALLEGOS
que les garantizaban la percepción de sus haberes como agentes en actividad hasta tanto existieran
pronunciamientos administrativos firmes sobre dichos actos resolutorios, situación que según lo informado
por la Dirección de Auditoría General, todavía, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha producido, ya que
se encuentran pendientes de resolución los recursos jerárquicos en subsidio presentados por estos agentes.
Como consecuencia de ello, se procede a liquidar sus haberes como personal en actividad cuando los
mismos, de haberse agotado la vía administrativa, deberían liquidarse como personal retirado de la
Institución. Además de ello, se ha advertido que las liquidaciones de sus haberes no se corresponden con la
nueva estructura retributiva aprobada por el Decreto Nª 243/2015 y menos aún con las escalas salariales
establecidas en su similar Nº 970/2015.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La Dirección Principal de Personal deberá propiciar las medidas administrativas que tiendan a regularizar
estas realidades y perfeccionar los mecanismos relativos al control de las situaciones de revista de los
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agentes penitenciarios y la División Remuneraciones a liquidar sus haberes conforme a la estructura
retributiva vigente.
La Dirección Principal de Personal deberá propiciar las medidas administrativas que tiendan a regularizar
estas realidades y perfeccionar los mecanismos relativos al control de las situaciones de revista de los
agentes penitenciarios y la División Remuneraciones a liquidar sus haberes conforme a la estructura
retributiva vigente.


 Observación
N° 5


Informe N° 38 de fecha 28/04/2016


Título  CIRCULAR SIGEN Nº 1/2016


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 26/02/2018


 


 Hallazgo    


5. La información del SIRHU no se presenta de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 24/2004 SH. En
dicha información no se incluye las liquidaciones del personal civil y docente, ni tampoco las liquidaciones
complementarias.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en esta oportunidad se ha verificado la presentación parcial de la información relacionada con el
personal civil no así la referida al personal docente y a las liquidaciones complementarias.


 Recomendaciones    


En el futuro, esta información deberá remitirse conforme a la normativa que regula su presentación.
En el futuro, esta información deberá remitirse conforme a la normativa que regula su presentación.


 Observación
N° 1


Informe N° 53 de fecha 24/11/2017


Título  CONTROL CONTABLE DE ENTIDADES CIVILES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/11/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente aprobados, que establezcan y documenten los
procedimientos relevantes del proceso de Control Contable de Entidades Civiles. Los procedimientos
utilizados por el Departamento para el cumplimiento de sus tareas no están aprobados formalmente, lo cual
afecta el desempeño del proceso que requiere pautas claras, uniformes y bien definidas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un instructivo detallado, máxime si se considera que
la IGJ no cuenta con un plexo normativo que enmarque la totalidad de sus procedimientos.
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un instructivo detallado, máxime si se considera que
la IGJ no cuenta con un plexo normativo que enmarque la totalidad de sus procedimientos.


 Observación
N° 2


Informe N° 53 de fecha 24/11/2017


Título  CONTROL CONTABLE DE ENTIDADES CIVILES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/11/2017


 


 Hallazgo    


Falta de intimación y aplicación de sanciones ante incumplimientos de las Entidades Civiles. Se ha
evidenciado el cumplimiento parcial de las acciones asignadas al Departamento de Control Contable de
Entidades Civiles- Resolución N°1968/2015 ante la detección de numerosos casos (20.86%.en el año 2015)
de falta de presentación de documentación obligatoria por parte de las Entidades Civiles, acción
contemplada en el Anexo IV de la citada Resolución, sin que se inicien acciones tendientes a la intimación y,
en su caso, el retiro de la autorización para funcionar, con la consecuencia de la desnaturalización del
control que se ejerce.
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Elaborar un plan de acción dirigido a efectuar la intimación de aquellas entidades civiles que registran
incumplimientos, para ello se deberán articular las acciones que posibiliten contar con un sistema de gestión
y monitoreo en tiempo real o definir procesos periódicos de consulta sobre la información contenida en las
base de datos con el mismo fin.
Elaborar un plan de acción dirigido a efectuar la intimación de aquellas entidades civiles que registran
incumplimientos, para ello se deberán articular las acciones que posibiliten contar con un sistema de gestión
y monitoreo en tiempo real o definir procesos periódicos de consulta sobre la información contenida en las
base de datos con el mismo fin.


 Observación
N° 3


Informe N° 53 de fecha 24/11/2017


Título  CONTROL CONTABLE DE ENTIDADES CIVILES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   IGJ


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 27/11/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias formales y materiales en la confección e intervención de los expedientes. Se detectó la
existencia de expedientes sin foliar, ni constancia de la intervención del DCCEC, falta de fecha de
presentación de la documentación y de quién ordena su digitalización, lo que conlleva al riesgo de no poder
asegurar la integridad, orden cronológico y responsabilidad de los intervinientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Hasta tanto se superen las limitaciones del sistema de información, dejar evidencias dentro de los
expedientes de las labores realizadas y sus responsables, observando las formalidades requeridas para su
confección.
Hasta tanto se superen las limitaciones del sistema de información, dejar evidencias dentro de los
expedientes de las labores realizadas y sus responsables, observando las formalidades requeridas para su
confección.
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 Observación
N° 1


Informe N° 41 de fecha 02/10/2017


Título  INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS HECHOS
ACONTECIDOS A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2017


 


 Hallazgo    


Falta de elaboración y aprobación del Plan Estratégico del Museo de Sitio ESMA, según lo prevé el artículo
4º, inciso f) del Decreto Nº 1133/15.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Elaborar y aprobar el Plan Estratégico del Museo de Sitio ESMA, en el cual, en base a la misión del
organismo, al diagnóstico de su situación actual, y a la fijación de una situación final a la que se procure
alcanzar, se establezcan tareas específicas a desarrollar para alcanzar metas u objetivos estratégicos básicos
que permitan impulsar de manera eficiente y significativa el cambio situacional hacia dicha situación-
objetivo.
Elaborar y aprobar el Plan Estratégico del Museo de Sitio ESMA, en el cual, en base a la misión del
organismo, al diagnóstico de su situación actual, y a la fijación de una situación final a la que se procure
alcanzar, se establezcan tareas específicas a desarrollar para alcanzar metas u objetivos estratégicos básicos
que permitan impulsar de manera eficiente y significativa el cambio situacional hacia dicha situación-
objetivo.


 Observación
N° 2


Informe N° 41 de fecha 02/10/2017


Título  INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS HECHOS
ACONTECIDOS A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2017


584 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Informada


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual de procedimientos formalmente aprobado. Si bien existen documentos informales
con pautas básicas de organización y funcionamiento, el Museo de Sitio ESMA no cuenta con un manual de
procedimientos formalmente aprobado que incorpore una definición precisa de los circuitos y controles de
los procesos sustantivos del organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/12 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/12 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 3


Informe N° 41 de fecha 02/10/2017


Título  INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS HECHOS
ACONTECIDOS A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2017


 


 Hallazgo    


El Museo de Sitio ESMA no cuenta con un ascensor disponible para su utilización. No obstante que en el
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edificio se encuentra emplazado un ascensor y éste fue liberado al Uso Público por el área pertinente del
GCBA, aún no está disponible dado que resta contratar un servicio de mantenimiento para cumplir con las
disposiciones de la Ordenanza 49.308 de la CABA y sus decretos reglamentarios, lo cual impide garantizar la
accesibilidad al Museo de todas las personas y evitar situaciones de discriminación.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sin perjuicio de que existen evidencias que la Dirección Ejecutiva del organismo ha solicitado la contratación
de un servicio de mantenimiento del ascensor, se recomienda verificar el estado en que se encuentra dicha
iniciativa y, en caso de que no se hubiera materializado la contratación, reiterar su pedido.
Sin perjuicio de que existen evidencias que la Dirección Ejecutiva del organismo ha solicitado la contratación
de un servicio de mantenimiento del ascensor, se recomienda verificar el estado en que se encuentra dicha
iniciativa y, en caso de que no se hubiera materializado la contratación, reiterar su pedido.


 Observación
N° 4


Informe N° 41 de fecha 02/10/2017


Título  INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS HECHOS
ACONTECIDOS A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la conservación del edificio del Museo de Sitio ESMA. El edificio donde funcionó el Casino de
Oficiales de la Ex-Esma se encuentra deteriorado, lo que motivó que la autoridad judicial que entiende en
los casos sobre lesa humanidad ocurridos en dicho inmueble solicitara que se arbitren los medios para
remediarlo, señalando el Informe Técnico de Evaluación del Edificio que, si bien dicho estado en general es
bueno, presenta algunos puntos críticos que deben ser atendidos de manera urgente, debido a que
presentan riesgo para la seguridad de las personas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Avanzar prontamente en las acciones informadas al juzgado interviniente y adoptar en lo inmediato las
medidas técnicas necesarias para evitar riesgos sobre las personas.
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Avanzar prontamente en las acciones informadas al juzgado interviniente y adoptar en lo inmediato las
medidas técnicas necesarias para evitar riesgos sobre las personas.


 Observación
N° 5


Informe N° 41 de fecha 02/10/2017


Título  INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS HECHOS
ACONTECIDOS A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2017


 


 Hallazgo    


Desarrollo parcial de las funciones previstas en el Decreto de creación del organismo. El Museo de Sitio
ESMA –ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio- no ha alcanzado hasta el momento a
desarrollar parte de las actividades relacionadas con la finalidad de su creación, verificándose, entre otros
puntos, que: - la muestra permanente no se halla abierta en su totalidad, encontrándose sin abrir la
denominada Sala Juicios prevista en el proyecto museográfico, utilizándose las computadoras asignadas a
dicho sector para tareas administrativas del organismo. - las investigaciones históricas y los estudios
historiográficos realizados alcanzan a las investigaciones vinculadas con alguna muestra temporaria que se
lleve a cabo o con el evento conocido como la Visita de las Cinco, sin tener un tratamiento acorde a los
términos previstos en el Decreto Nº 1133/15. - el banco de datos que posee el Museo es un archivo digital,
con un índice Excel, guardado en las computadoras utilizadas por el personal, sin que se hayan
implementado archivos gráficos, biblioteca, hemeroteca, cinemateca ni videoteca. - el Museo carece de una
página web propia para difundir lo ocurrido en el Centro Clandestino, como también divulgar el material de
las actividades del organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar y adoptar las acciones y medidas conducentes dirigidas a lograr el pleno cumplimiento de las
funciones previstas para el organismo.
Impulsar y adoptar las acciones y medidas conducentes dirigidas a lograr el pleno cumplimiento de las
funciones previstas para el organismo.


 Observación
N° 1


Informe N° 69 de fecha 29/12/2017


Título  PROCESO DE REGISTRO DE ENTIDADES EXTRANJERAS Y ASUNTOS ESPECIALES
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 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de manual y/o instructivos formalmente aprobados, que establezcan y documenten los
procedimientos relevantes del proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales. Los
procedimientos ejecutados por la OSEAE para el cumplimiento de sus funciones no están documentados, lo
cual afecta el sistema de control interno imperante en el proceso, que requiere pautas claras, uniformes y
bien definidas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un instructivo detallado, que contemple la
implementación de los nuevos sistemas informáticos, máxime si se considera que la IGJ no cuenta con un
plexo normativo que enmarque la totalidad de sus procedimientos.
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un instructivo detallado, que contemple la
implementación de los nuevos sistemas informáticos, máxime si se considera que la IGJ no cuenta con un
plexo normativo que enmarque la totalidad de sus procedimientos.


 Observación
N° 2


Informe N° 69 de fecha 29/12/2017


Título  PROCESO DE REGISTRO DE ENTIDADES EXTRANJERAS Y ASUNTOS ESPECIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    
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Falta de habilitación del Registro de Actos Aislados. No se encuentra habilitado el Registro de Actos Aislados
creado por la Resolución General IGJ Nº 8/2003, cuya función le fuera asignada al sector por la Resolución (I)
IGJ Nº 12/2012, y su funcionamiento se encuentra previsto en las Normas de la Inspección General de
Justicia (Resolución General Nº 7/2015, arts. 258 a 265), produciéndose un incumplimiento respecto de lo
instruido.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La IGJ debería pronunciarse expresamente acerca de la situación planteada a raíz del dictado de la
Instrucción de Trabajo Nº 3/2017 de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal, y, según sea su postura, adoptar las acciones necesarias para revocar las disposiciones normativas
relacionadas con dicho registro, o en caso contrario, impulsar su puesta en funcionamiento.
La IGJ debería pronunciarse expresamente acerca de la situación planteada a raíz del dictado de la
Instrucción de Trabajo Nº 3/2017 de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal, y, según sea su postura, adoptar las acciones necesarias para revocar las disposiciones normativas
relacionadas con dicho registro, o en caso contrario, impulsar su puesta en funcionamiento.


 Observación
N° 3


Informe N° 69 de fecha 29/12/2017


Título  PROCESO DE REGISTRO DE ENTIDADES EXTRANJERAS Y ASUNTOS ESPECIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Falta de la confección de la Nómina de sociedades participadas por entidades extranjeras e implementación
de un sistema informático relacionado con dicha nómina. El organismo no ha generado la Nómina de
sociedades participadas por entidades extranjeras ni se ha puesto en funcionamiento el sistema informático
correspondiente, funciones asignadas a la Oficina por el artículo 3º de la Resolución (I) IGJ Nº 12/2012,
produciéndose un incumplimiento respecto de lo instruido.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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: Elaborar la nómina prevista por la propia IGJ e implementar el sistema informático asociado a ellas, o
analizar la vigencia de la instrucción de la normativa vulnerada.
: Elaborar la nómina prevista por la propia IGJ e implementar el sistema informático asociado a ellas, o
analizar la vigencia de la instrucción de la normativa vulnerada.


 Observación
N° 1


Informe N° 62 de fecha 29/12/2017


Título  ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y PORTAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA


 Ente   SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (NO VIGENTE) - MJyDH-SPE


 Sector   Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


La Estructura organizativa de segundo nivel operativo no se adecua a la gestión actual. Las Direcciones que
integran la estructura de la Dirección Nacional desarrollan en la actualidad acciones que, si bien son
congruentes con los objetivos institucionales, hoy se ven superadas fundamentalmente por la incorporación
de actividades en consonancia con los objetivos definidos por la nueva gestión.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Los nuevos objetivos y acciones que desarrolla la Dirección Nacional deberían plasmarse en la estructura
organizativa de segundo nivel operativo, estableciendo los niveles de autoridad, funciones y
responsabilidades que permitan generar las condiciones para el logro de un adecuado ambiente de control
interno.
Los nuevos objetivos y acciones que desarrolla la Dirección Nacional deberían plasmarse en la estructura
organizativa de segundo nivel operativo, estableciendo los niveles de autoridad, funciones y
responsabilidades que permitan generar las condiciones para el logro de un adecuado ambiente de control
interno.


 Observación
N° 1


Informe N° 78 de fecha 29/12/2017


Título  ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
MEMORIA Y LOS DDHH


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - MJyDH-SubSPromoDH


 Sector   Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de manuales de procedimientos. Si bien existen documentos informales con pautas básicas de
organización y funcionamiento, la DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
"HAROLDO CONTI" (DNCCMHC) no cuenta con manuales de procedimientos formalmente aprobados que
incorporen una definición precisa de los circuitos y controles de los procesos sustantivos del Organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de los manuales de procedimiento en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/12 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de los manuales de procedimiento en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/12 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.


 Observación
N° 2


Informe N° 78 de fecha 29/12/2017


Título  ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
MEMORIA Y LOS DDHH


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - MJyDH-SubSPromoDH


 Sector   Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    
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Falta de estructura organizativa formalmente aprobada. La Dirección Nacional del Centro Cultural de la
Memoria "Haroldo Conti" opera con una estructura informal para llevar a cabo las funciones asignadas,
dado que no se encuentran definidos formalmente los niveles operativos inferiores.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Definir formalmente la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la DNCCMHC,
estableciendo los niveles de autoridad, funciones y responsabilidades que permitan generar las condiciones
necesarias para el logro de los objetivos fijados.
Definir formalmente la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la DNCCMHC,
estableciendo los niveles de autoridad, funciones y responsabilidades que permitan generar las condiciones
necesarias para el logro de los objetivos fijados.


 Observación
N° 3


Informe N° 78 de fecha 29/12/2017


Título  ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
MEMORIA Y LOS DDHH


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS - MJyDH-SubSPromoDH


 Sector   Dirección Nacional del Centro Cultural de la Memoria


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


insuficientes condiciones de seguridad física y ambiental. El Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti"
no cuenta con guardias de seguridad ni con un sistema de monitoreo que incluya alarmas y cámaras de
vigilancia. Se constató la falta de matafuegos, principalmente en las áreas de acceso al público hicieron el
cálculo por metro cuadrado, porque algunos hay!!!---. Se detectaron deficiencias en las condiciones de
temperatura en que funcionan los equipos de A/A de las áreas de teatro y de cine. Se observó que el aire
acondicionado de la cabina de control, donde se encuentran las consolas de iluminación, sonido,
proyectores, etc., no funciona, con el consecuente riesgo de deterioro de los equipos e incomodidad del
personal que los opera. No existe un ambiente especialmente acondicionado para la preservación y
resguardo de la colección de obras de arte. Éstas se encuentran depositadas en el despacho del Director
Nacional.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Encarar las medidas necesarias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad física y ambiental del
edificio del Centro Cultural, a fin de salvaguardar tanto el acervo artístico como los dispositivos utilizados en
las exhibiciones. Arbitrar los medios para que la guarda y conservación de la colección de obras de arte se
lleve a cabo en un ambiente con las condiciones ambientales apropiadas (temperatura y humedad) para la
adecuada conservación de estas.
Encarar las medidas necesarias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad física y ambiental del
edificio del Centro Cultural, a fin de salvaguardar tanto el acervo artístico como los dispositivos utilizados en
las exhibiciones. Arbitrar los medios para que la guarda y conservación de la colección de obras de arte se
lleve a cabo en un ambiente con las condiciones ambientales apropiadas (temperatura y humedad) para la
adecuada conservación de estas.


 Observación
N° 1


Informe N° 23 de fecha 09/06/2017


Título  PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Programa Verdad y Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/06/2017


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual de procedimientos formalmente aprobado donde se describan en forma ordenada,
secuencial y detallada las operaciones que se realizan en cada una de las áreas, las tareas y
responsabilidades inherentes a las actividades asignadas. Si bien el Programa posee algunos Protocolos, que
brindan pautas operativas básicas de organización y actuación para determinados procesos, los mismos no
fueron aprobados formalmente ni integran un Manual de Procedimientos, que en los términos establecidos
en el art. 101 de la Ley 24.156, incorpore una definición precisa de los circuitos operativos más relevantes,
responsables y el control de los procesos administrativos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Recomendación: Concluir con la elaboración, tramitación y aprobación del Proyecto de Manual de
Procedimientos en los términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto
Reglamentario N- 1344/2007, teniendo en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece
una -Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y
las particularidades de la plataforma del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Recomendaciones    
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Concluir con la elaboración, tramitación y aprobación del Proyecto de Manual de Procedimientos en los
términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007,
teniendo en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la
plataforma del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Concluir con la elaboración, tramitación y aprobación del Proyecto de Manual de Procedimientos en los
términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007,
teniendo en consideración la Resolución MJyDH N° 2567/2012 que establece una “Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la
plataforma del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 43 de fecha 09/10/2017


Título  ASESORAMIENTO JURÍDICO


 Ente   PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION - PTN


 Sector   Dirección Nacional de Dictámenes


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2017


 


 Hallazgo    


Si bien la Dirección Nacional auditada trabaja conforme a pautas operativas de organización y actuación,
dichas pautas de trabajo no fueron aprobadas formalmente ni integran un Manual de Procedimientos, que
en los términos establecidos en el art. 101 de la Ley 24.156, incorpore una definición precisa de los circuitos
operativos más relevantes, describan en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se
realizan en el proceso de asesoramiento jurídico, junto con las tareas y responsabilidades inherentes a las
actividades asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Actualizar y aprobar un Manual de Procedimientos en los términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley
N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a
los procesos a partir de la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
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Actualizar y aprobar un Manual de Procedimientos en los términos dispuestos por el artículo 101 de la Ley
N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a
los procesos a partir de la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 70 de fecha 29/12/2017


Título  DEFENSA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   COMISIÓN NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI)


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de estructura organizativa que defina los niveles operativos dependientes de la CONADI. Se identificó
una organización informal para el funcionamiento de los sectores o grupos de trabajo que dependen de la
CONADI, en los que no existe una definición de niveles de responsabilidad, asignación de funciones y
distribución de la planta del personal aprobado por autoridad competente, lo cual afecta el sistema de
control interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación (Informe 29/2019)


 Recomendaciones    


Definir formalmente la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la Comisión Nacional,
estableciendo los niveles de autoridad, funciones y responsabilidades que permitan generar las condiciones
necesarias para el logro de los objetivos asignados.
Definir formalmente la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la Comisión Nacional,
estableciendo los niveles de autoridad, funciones y responsabilidades que permitan generar las condiciones
necesarias para el logro de los objetivos asignados.


 Observación
N° 2


Informe N° 70 de fecha 29/12/2017


Título  DEFENSA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   COMISIÓN NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI)
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Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 02/10/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de un manual de procedimientos formalmente aprobado. Si bien existen documentos informales
con pautas básicas de organización y funcionamiento, la CONADI no cuenta con un manual de
procedimientos formalmente aprobado que incorpore una definición precisa de los circuitos y controles de
los procesos sustantivos del organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se ha evidenciado un avance con respecto a la elaboración de un manual de procedimientos, ya que se
encuentran trabajando por Áreas en la conformación del mismo. (Informe 29/2019)


 Recomendaciones    


Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/12 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un manual de procedimientos en los términos
dispuestos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/07, teniendo en
consideración la Resolución MJyDH N° 2567/12 que establece una “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos para los organismos y dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios y las particularidades de la plataforma
del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 71 de fecha 29/12/2017


Título  ANÁLISIS DE LA OPERATORIA DEL FONDO ROTATORIO – SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 10/01/2018
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Informada


 


 Hallazgo    


Inconsistencia entre dos normas de una misma jerarquía. Del relevamiento surge que el Departamento
Contabilidad desarrolla parcialmente las acciones previstas por la Resolución MJyDH N°107/2011 dado que
no realiza al control de la documentación de Cajas Chicas, ya que por Resolución MJyDH N°22/2016 tal
acción le fue asignada al Departamento de Tesorería que es quien las ejecuta, situación que afecta el control
interno imperante en términos de asignación de las responsabilidades y control por oposición de intereses.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Efectuar una revisión y adecuación de la normativa.
Efectuar una revisión y adecuación de la normativa.


 Observación
N° 2


Informe N° 71 de fecha 29/12/2017


Título  ANÁLISIS DE LA OPERATORIA DEL FONDO ROTATORIO – SAF 332


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Subsecretaría de Coordinación


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/01/2018


 


 Hallazgo    


Ausencia de instructivos formalmente aprobados que establezcan y documenten los circuitos relevantes del
proceso de gestión de Fondo Rotatorio. Si bien las áreas intervinientes en el proceso cuentan con pautas
operativas básicas de organización y basan su accionar en la normativa aplicable, no cuentan con un
instructivo formalmente aprobado que incorpore una definición precisa de los circuitos y el control de los
procesos administrativos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un instructivo que incluya, en su caso, los registros
auxiliares necesarios con las particularidades de la plataforma del sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE), considerando lo normado por la Disposición TGN N° 41/2015 que aprueba el Manual
Modelo de Procesos sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales
del Poder Ejecutivo Nacional.
Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un instructivo que incluya, en su caso, los registros
auxiliares necesarios con las particularidades de la plataforma del sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE), considerando lo normado por la Disposición TGN N° 41/2015 que aprueba el Manual
Modelo de Procesos sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales
del Poder Ejecutivo Nacional.


 Observación
N° 1


Informe N° 25 de fecha 14/06/2017


Título  Relevamiento de la Gestión de TI


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre Otros   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Las restricciones en los accesos a los sistemas no contemplan las novedades mensuales de bajas de los
agentes. Se han verificado casos de agentes que fueron dados de baja durante el año 2016 y aún no se les
restringió el acceso a los sistemas. Tal situación representa un riesgo de acceso no autorizado a los sistemas
del organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Mediante MEMO N° ME-2017-15081751-APN-RNR#MJ de fecha 21 de julio de 2017, circularizado a todas las
direcciones simples y jefes de departamento se determinó el procedimiento de altas, bajas y modificaciones
de accesos a los sistemas. Además, se instó a la Delegación Técnica Administrativa a que informe las
novedades de personal (altas, bajas y pases registrados) inmediatamente de producidos al Área de
Informática. A su vez, ante cualquier novedad, los jefes de departamento comunican las novedades a su
dirección, a la Delegación Técnica Administrativa y al Departamento de Servicios Informáticos, siendo de su
estricta responsabilidad el mantenimiento y actualización de esta información. (Seguimiento del Hallazgo
mediante Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Teniendo en cuenta la sensibilidad de la información con que cuentan los sistemas del organismo, debería
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definirse un circuito de información adecuado y permanente respecto del control de acceso a los sistemas,
contemplando las novedades mensuales de altas y bajas de agentes, a fin de mitigar el riesgo de acceso no
autorizado a las aplicaciones del organismo.
Teniendo en cuenta la sensibilidad de la información con que cuentan los sistemas del organismo, debería
definirse un circuito de información adecuado y permanente respecto del control de acceso a los sistemas,
contemplando las novedades mensuales de altas y bajas de agentes, a fin de mitigar el riesgo de acceso no
autorizado a las aplicaciones del organismo.


 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 10/08/2017


Título  ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS (NO VIGENTE) - MJyDH-
SubSProtecDH


 Sector   Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/08/2017


 


 Hallazgo    


Observación 1: Falta de Manuales de Procedimientos aprobados. La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
en materia de Derechos Humanos no cuenta con manuales de procedimientos aprobados, que permitan
documentar las tareas a ser desarrolladas, resultando de importancia como herramienta que promueve la
eficiencia, la eficacia y la economía de las operaciones y que permite la verificación de su adherencia a las
normas y el control de los resultados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos del
proceso de asesoramiento jurídico, de manera de definir claramente los actores que deben intervenir en
cada caso, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean
ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores.
Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156, se
entiende conveniente formalizar los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos del
proceso de asesoramiento jurídico, de manera de definir claramente los actores que deben intervenir en
cada caso, sus tiempos de gestión y las acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean
ampliamente conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores.
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 Observación
N° 2


Informe N° 31 de fecha 10/08/2017


Título  ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS


 Ente   SUBSECRETARIA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS (NO VIGENTE) - MJyDH-
SubSProtecDH


 Sector   Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


Observación Nº 2: Designación por acto administrativo de Coordinadores en áreas cuyas responsabilidades
primarias y acciones no se encuentran definidas en normas estructurales.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien la situación evidenciada persiste, cabe señalar que la Coordinación Ley 24.321, actualmente no
integra la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias. Informe de Seguimiento N° 37/2019


 Recomendaciones    


Tal es la situación de las Coordinaciones Ley 26.564, Ley 24.321, Ley Nº 26.913 y Área Exilio, las que pese a
no contar con una norma estructural que formalmente las apruebe, poseen “Coordinadores” designados
mediante actos administrativos, observándose que tales funcionarios no tiene claramente delimitada su
competencia por una norma legal que determine la responsabilidad primaria de su área y las acciones a
desarrollar.
Tal es la situación de las Coordinaciones Ley 26.564, Ley 24.321, Ley Nº 26.913 y Área Exilio, las que pese a
no contar con una norma estructural que formalmente las apruebe, poseen “Coordinadores” designados
mediante actos administrativos, observándose que tales funcionarios no tiene claramente delimitada su
competencia por una norma legal que determine la responsabilidad primaria de su área y las acciones a
desarrollar.


 Observación
N° 1


Informe N° 81 de fecha 29/12/2017


Título  CENTRO DE DETENCIÓN FEDERAL DE MUJERES DE EZEIZA (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Se han constatado proyectos productivos que no se han ejecutado en los plazos preestablecidos. A pesar de
contarse con las materias primas para su ejecución, los proyectos productivos de elaboración de acolchado
de una plaza y media (Expte. Nº 10626/2016), de conjuntos jogging (Expte Nº 10630/2016) y de chaquetas
gris de requisa con chaleco polar desmontable (Expte Nº P 486/2017), no se han ejecutado en término.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberán analizar las causales de los desvíos, con el objeto de garantizar que los proyectos productivos se
ejecuten en los plazos preestablecidos, enmarcándose dicho análisis dentro de una planificación anual e
integral de los proyectos a realizarse por parte de la Unidad Productiva.
Se deberán analizar las causales de los desvíos, con el objeto de garantizar que los proyectos productivos se
ejecuten en los plazos preestablecidos, enmarcándose dicho análisis dentro de una planificación anual e
integral de los proyectos a realizarse por parte de la Unidad Productiva.


 Observación
N° 2


Informe N° 81 de fecha 29/12/2017


Título  CENTRO DE DETENCIÓN FEDERAL DE MUJERES DE EZEIZA (U31)


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Los talleres productivos no tienen las habilitaciones otorgadas por los organismos competentes, ni la
autorización para comercializar los productos alimenticios que se elaboran en algunos de ellos. Si bien se
han iniciado las gestiones administrativas, ante los organismos competentes, los talleres de Costurería,
Lavandería, Elaboración de Broches y Panadería no cuentan con sus respectivas habilitaciones municipales y
en el caso de la Panadería se carece de la autorización para comercializar sus productos alimenticios.
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Arbitrar las medidas tendientes a lograr las habilitaciones y autorizaciones correspondientes por parte de los
organismos con competencia en esta materia.
Arbitrar las medidas tendientes a lograr las habilitaciones y autorizaciones correspondientes por parte de los
organismos con competencia en esta materia.


 Observación
N° 1


Informe N° 75 de fecha 29/12/2017


Título  RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


Ejecución de competencias no asignadas. El Departamento de Innovación, Desarrollo e Implementación de
Aplicaciones Tecnológicas, según lo descripto en el punto 3 del presente informe, tiene competencias
específicas que no contemplan la administración y mantenimiento de sistemas informáticos, las cuales
corresponden al Departamento de Informática Penitenciaria. A pesar de ello, el departamento bajo análisis
se ocupa del mantenimiento del aplicativo Asuntos Médicos y Capacidad Laboral (AMCL).


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación.


 Recomendaciones    


Deberían formalizarse tales competencias o ser reasignadas al área que detenta la misma.
Deberían formalizarse tales competencias o ser reasignadas al área que detenta la misma.


 Observación
N° 1


Informe N° 22 de fecha 09/06/2017


Título  GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - TRAMITACIÓN DE PAGOS POR
LEGÍTIMO ABONO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la tramitación de los reconocimientos de pagos por vía de Legítimos Abonos para la compra
de alimentos y medicamentos. Del relevamiento efectuado surgió que en muchos expedientes no se
incorpora en copia las órdenes de compra de las licitaciones vencidas, ni obra agregada la documentación
que permita constatar que los montos que se pagan, correspondientes a las facturas presentadas por los
proveedores, tienen correlación con los precios de la orden de compra de la última licitación vencida.
Además, se observó que en algunos expedientes no surgen acreditados en su totalidad los requisitos
exigidos por la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en esta materia, en lo referente a
que el crédito del proveedor no exceda de su empobrecimiento ni tampoco del enriquecimiento del Estado
(Dictámenes 280:107, 265:105 y 241:115 PTN, entre otros). Finalmente, en la mayoría de los casos relevados
se detectaron errores formales de foliatura y compaginación.


 Acción correctiva/Comentarios    


La observación se encuentra en trámite de regularización. Si bien se observan algunas mejoras en la
tramitación, producto fundamentalmente de la utilización del Sistema GDE y del módulo Expediente
Electrónico, de la muestra de Expedientes sujeta a revisión surgió que aún persisten deficiencias tales como:
falta de incorporación de las órdenes de pago emitidas, de las actas de la Comisión de Recepción y de la
designación de sus integrantes. INFORME DE SEGUIMIENTO 79/2018


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas conducentes a fin de mejorar la gestión administrativa de compras y contrataciones, de
forma tal de no tener que recurrir en forma habitual y permanente a la figura de reconocimientos de pagos
por Legítimos Abonos para la adquisición de alimentos y medicamentos. Más allá de ello, en los casos en
que fuera necesario recurrir al pago de un legítimo abono, cumplir dentro del procedimiento de pago con
todos los extremos definidos por la Procuración del Tesoro de Nación para la validez y legalidad a tales actos
de reconocimiento.
Adoptar las medidas conducentes a fin de mejorar la gestión administrativa de compras y contrataciones, de
forma tal de no tener que recurrir en forma habitual y permanente a la figura de reconocimientos de pagos
por Legítimos Abonos para la adquisición de alimentos y medicamentos. Más allá de ello, en los casos en
que fuera necesario recurrir al pago de un legítimo abono, cumplir dentro del procedimiento de pago con
todos los extremos definidos por la Procuración del Tesoro de Nación para la validez y legalidad a tales actos
de reconocimiento.


 Observación Informe N° 77 de fecha 29/12/2017
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N° 1
Título  Gestión de la Recaudación


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Deficiencias de control interno en el sistema de recaudación. Se denotan en las falencias procedimentales
detectadas en los circuitos de facturación, cobro y rendición de los cánones mensuales percibidos por
concesiones de proveedurías/cantina y por los organismos extrainstitucionales en concepto de aranceles
administrativos por la liquidación de los descuentos de haberes a su favor, a saber: • La Dirección de
Tesorería no cuenta con la documentación (contratos, convenios, informes, entre otros elementos)
necesaria para validar los montos abonados en concepto de cánones mensuales. • Los procedimientos de
control aplicados por el área no están documentados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


A fin de garantizar la procedencia de los ingresos recaudados por estos conceptos, deberán perfeccionarse
los sistemas de información y sus mecanismos de control interno, elaborándose los instructivos que regulen
sus procedimientos específicos.
A fin de garantizar la procedencia de los ingresos recaudados por estos conceptos, deberán perfeccionarse
los sistemas de información y sus mecanismos de control interno, elaborándose los instructivos que regulen
sus procedimientos específicos.


 Observación
N° 1


Informe N° 39 de fecha 28/09/2017


Título  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DGA


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/09/2017
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 Hallazgo    


Insuficiente previsión presupuestaria en el Inciso 7 Servicios de la Deuda. Debido a la falta de previsión en el
presupuesto anual, se han ejecutado embargos judiciales en las cuentas oficiales de la Institución
Penitenciaria, cuyas erogaciones tuvieron que ser afrontadas a través del Fondo Rotatorio e imputadas a la
partida presupuestaria 3.8.6 (Juicios y Mediaciones).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Implementar las medidas que le permitan a la Dirección General de Administración contar con la
información necesaria de la Dirección de Auditoría General para poder incorporar en su presupuesto de
gastos dichas erogaciones conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley Nº 23.982 y de esta forma
evitar, en lo sucesivo, embargos judiciales sobre los fondos disponibles en sus cuentas bancarias.
Implementar las medidas que le permitan a la Dirección General de Administración contar con la
información necesaria de la Dirección de Auditoría General para poder incorporar en su presupuesto de
gastos dichas erogaciones conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley Nº 23.982 y de esta forma
evitar, en lo sucesivo, embargos judiciales sobre los fondos disponibles en sus cuentas bancarias.


 Observación
N° 1


Informe N° 36 de fecha 29/08/2017


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/08/2017


 


 Hallazgo    


Los actos administrativos de autorización y aprobación de las comisiones de servicios cumplen parcialmente
con lo establecido en el Decreto 1343/1974 y con los requisitos de la Resolución Nº 358/1992 SH. Se ha
advertido, en algunos casos, que los actos administrativos emitidos por la Dirección General de Cuerpo
Penitenciario que aprueban comisiones de servicios, disponen la liquidación parcial de viáticos, cuando
según lo establecido en el Decreto Nº 1343/1974, debería ser por el total. A su vez, dichos documentos
carecen de la estimación del costo total de la comisión de servicios y previo a su emisión no se solicita
información sobre la disponibilidad de crédito y de cuota de compromiso para la imputación del gasto,
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incumpliéndose con lo estipulado en la Resolución Nº 358/1992 SH, no registrándose el compromiso,
conforme a los criterios especificados en la Resolución N° 200/2013 SH.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Los actos administrativos deberán aprobarse conforme a lo establecido en el Decreto 1343/1974. Además, a
fin de dar cumplimiento a los requisitos estipulados en la Resolución Nº 358/1992 SH, dichos documentos
deberán exponer el costo total de la comisión de servicios, solicitando previamente al área de Presupuesto
la información referida a la disponibilidad de crédito y de cuota de compromiso para la imputación del
gasto.
Los actos administrativos deberán aprobarse conforme a lo establecido en el Decreto 1343/1974. Además, a
fin de dar cumplimiento a los requisitos estipulados en la Resolución Nº 358/1992 SH, dichos documentos
deberán exponer el costo total de la comisión de servicios, solicitando previamente al área de Presupuesto
la información referida a la disponibilidad de crédito y de cuota de compromiso para la imputación del
gasto.


 Observación
N° 2


Informe N° 36 de fecha 29/08/2017


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/08/2017


 


 Hallazgo    


Falencias procedimentales y de control interno en el proceso de liquidación, pago de viáticos y rendiciones
de cuentas. Se evidenciaron liquidaciones y pagos parciales de viáticos vulnerándose el Decreto Nº
1343/1974, sin estar debidamente fundamentados, complementándose los mismos con otras liquidaciones
que se efectúan cuando es controlada la rendición final de la comisión de servicios por parte del área de
Liquidaciones que son pagadas cuando existe crédito y cuota suficiente para la imputación del gasto,
advirtiéndose importantes demoras en su ejecución. Además de liquidaciones y pagos de adelantos de
viáticos efectuados mientras transcurre la comisión de servicios o con posterioridad a su finalización. A su
vez, se ha advertido que no se notifica al agente comisionado del monto percibido en concepto de viáticos.
También, se ha observado que la División Liquidaciones no deja constancia de la aprobación de la rendición
de cuentas y si corresponde una liquidación complementaria o un descuento de haberes por los viáticos
rendidos.
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberán adoptar las medidas tendientes a subsanar las situaciones observadas, en particular las
restringen el pago adelantado de viáticos. Además, se tendrán que minimizar los plazos de presentación y
control de las rendiciones, debiendo la División Liquidaciones documentar sus intervenciones, dejando
asentado en las actuaciones administrativas si corresponde efectuar liquidaciones complementarias o
descuentos de haberes por los viáticos rendidos.
Se deberán adoptar las medidas tendientes a subsanar las situaciones observadas, en particular las
restringen el pago adelantado de viáticos. Además, se tendrán que minimizar los plazos de presentación y
control de las rendiciones, debiendo la División Liquidaciones documentar sus intervenciones, dejando
asentado en las actuaciones administrativas si corresponde efectuar liquidaciones complementarias o
descuentos de haberes por los viáticos rendidos.


 Observación
N° 3


Informe N° 36 de fecha 29/08/2017


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SPF SAF 331


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/08/2017


 


 Hallazgo    


El Instructivo que fija los procedimientos de liquidación, pago, rendición y control de viáticos se encuentra
desactualizado. No se corresponde con los procedimientos aplicados en la organización y con la normativa
aplicable.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberá rediseñar el Instructivo vigente con los cambios procedimentales necesarios y conforme a lo
establecido en el Decreto Nº 1.343/1974 y en las Resoluciones Nros. 358/1992 y 200/2013 SH.
Se deberá rediseñar el Instructivo vigente con los cambios procedimentales necesarios y conforme a lo
establecido en el Decreto Nº 1.343/1974 y en las Resoluciones Nros. 358/1992 y 200/2013 SH.
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 Observación
N° 1


Informe N° 72 de fecha 29/12/2017


Título  FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


Formularios con falencias en cuanto a su integridad. • Formularios 2 A y 2, no informan la descripción de la
metodología empleada para la estimación de los recursos. • En cuanto al formulario 7, en el punto b)
Programas en ejecución, no se incluye una síntesis histórica de la marcha del programa que contemple los
principales logros obtenidos, los avances en la organización y las adecuaciones cualitativas a los planes
sectoriales y políticas nacionales. En relación al punto d) Información sobre producción de bienes y/o
servicios, el auditado solo consigna Internos alojados en jurisdicción del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL,
debiéndose indicar la clase de bienes o servicios que se producen mediante la ejecución del programa. •
Formulario 8, el Indicador Población Carcelaria con Empleo (Laborterapia) informado en los años 2018, 2019
y 2020 no se corresponde con la relación porcentual existente entre la meta física informada por el ENCOPE
como Interno Trabajador y la denunciada por el SPF relacionada con la población penal prevista a alojar en
dichos períodos. Asimismo tampoco se condice dicho indicador (2018) con el expuesto en el Formulario 1
Política Presupuestaria de la Jurisdicción. • Formulario 8 bis, no se expone la descripción metodológica de la
proyección plurianual. Además, la información denunciada en el Ítems Indicadores no se corresponde con la
detallada en el formulario 8.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Cumplimentar los lineamientos establecidos en el “Manual de Formulación Presupuestaria de la
Administración Pública Nacional”.
Cumplimentar los lineamientos establecidos en el “Manual de Formulación Presupuestaria de la
Administración Pública Nacional”.


 Observación
N° 2


Informe N° 72 de fecha 29/12/2017


Título  FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


608 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/12/2017


 


 Hallazgo    


La metodología utilizada para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, presenta inconsistencias,
que afectan su sustentabilidad y razonabilidad. Se utilizaron criterios disímiles en la formulación de los
recursos y en la determinación de las proyecciones de gastos, ya que en la primera se consideraron las
ventas de los talleres productivos recaudados durante el ejercicio 2016, y en la proyección de las
erogaciones se contemplaron las necesidades determinadas por las Unidades Productivas. Por otra parte, se
ha advertido que en el caso de alcanzarse la meta física de 8750 internos trabajadores con la cantidad de
horas hombres proyectada, no se cuenta con el financiamiento necesario para afrontar el pago de la
totalidad de sus remuneraciones, debido a las limitaciones financieras fijadas por la ONP como techos
presupuestarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Utilizar técnicas presupuestarias que garanticen la consistencia entre la formulación de recursos y la
proyección de gastos, dándole la debida intervención a la División Producción y a la División
Comercialización, conforme a las responsabilidades y funciones específicas que tienen asignadas en el
ENCOPE. Además, se deberá analizar la relación meta física con las horas hombre proyectadas o bien la
forma de obtener su financiamiento.
Utilizar técnicas presupuestarias que garanticen la consistencia entre la formulación de recursos y la
proyección de gastos, dándole la debida intervención a la División Producción y a la División
Comercialización, conforme a las responsabilidades y funciones específicas que tienen asignadas en el
ENCOPE. Además, se deberá analizar la relación meta física con las horas hombre proyectadas o bien la
forma de obtener su financiamiento.


 Observación
N° 2


Informe N° 12 de fecha 21/04/2017


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2016


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019
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Informada


 


 Hallazgo    


La información denunciada en el Anexo A es incorrecta. El saldo de la cuenta corriente 3012/18 no se
condice con las registraciones del sistema e-SIDIF. Además, no se denuncian las cuentas corrientes 3085/90
y 3791/36.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta oportunidad, se ha evidenciado su recurrencia. Informe N° 15/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a lo establecido en el instructivo del presente Anexo, en relación a las situaciones
precedentemente señaladas.
Dar cumplimiento a lo establecido en el instructivo del presente Anexo, en relación a las situaciones
precedentemente señaladas.


 Observación
N° 1


Informe N° 49 de fecha 02/11/2017


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2016


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 06/05/2019


 


 Hallazgo    


Errónea exposición de los saldos del Fondo Rotatorio El monto expuesto en el Rubro Disponibilidades del
Balance corresponde a la totalidad del Fondo Rotatorio, incluyendo los fondos a rendir, conceptos que por
su naturaleza correspondería exponer como Créditos. Asimismo, en el Cuadro 1A, se expone como saldo al
cierre de dicha cuenta el total del Fondo, incluyendo el efectivo y la documentación a rendir. En ese sentido,
la conciliación bancaria también toma como saldo de libros el total del fondo asignado.


 Acción correctiva/Comentarios    


En el presente ejercicio, se ha expuesto incorrectamente dentro del rubro Disponibilidades la
documentación rendida y pendiente de reintegro del Fondo Rotatorio por un monto de $159.580,90.
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INFORME N° 13/2019 UAI-MJyDH


 Recomendaciones    


Proceder a la rectificación de los cuadros, exponiendo adecuadamente los montos involucrados.
Proceder a la rectificación de los cuadros, exponiendo adecuadamente los montos involucrados.


 Observación
N° 1


Informe N° 13 de fecha 28/04/2017


Título  Cuenta de Inversión - Ejercicio 2016 SAF 331


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


ESTADOS CONTABLES 1. La información denunciada en el Anexo A es incorrecta. Los saldos de las cuentas
corrientes 2667/19, 2278/03 y 3744/00 no se condicen con las registraciones en el sistema e-SIDIF. Además
se han evidenciado operaciones pendientes de registración en las cuentas Bancos de los Subresponsables
que inciden en el saldo del cierre del ejercicio financiero.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien en esta ocasión se ha advertido que los saldos de las cuentas corrientes 2278/03 y 3744/00 se
corresponden con las registraciones contables, persisten inconsistencias registrales con los saldos de la
cuenta corriente 2667/19 y operaciones de antigua data pendientes de conciliación en las cuentas Bancos
de los Subresponsables. Informe N° 14/2019 UAI MJyDH.


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a lo establecido en el instructivo del presente Anexo, en relación a las situaciones
precedentemente señaladas. Asimismo se deberán realizar los procedimientos que permitan adecuar los
registros contables observados.
Dar cumplimiento a lo establecido en el instructivo del presente Anexo, en relación a las situaciones
precedentemente señaladas. Asimismo se deberán realizar los procedimientos que permitan adecuar los
registros contables observados.


 Observación
N° 1


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016
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Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Bajo   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 18/02/2019


 


 Hallazgo    


Control de Presentismo 1. Se constató que el sistema de control de presentismo de los internos trabajadores
no brinda la seguridad necesaria a los efectos de verificar las horas realmente trabajadas y abonadas en
concepto de peculio. En tal sentido, pudo determinarse que la asistencia a los talleres se registra en planillas
mensuales e individualizadas por interno (formulario establecido en el Instructivo ENCOPE Tema 004
Internos Trabajadores – Subtema 02 Legajo de Interno), en las cuales la hora de entrada y la hora de salida,
en cada uno de los días laborados, son completadas en forma manual, con la firma del interno. Al pie de
cada planilla consta el total de horas trabajadas, acompañada de las firmas del interno y del maestro
encargado del taller (División Trabajo). La modalidad descripta impide determinar en qué oportunidad es
confeccionada, es decir, si refleja efectivamente un control diario de asistencia o si es completada al finalizar
cada período como un mero acto formal.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por EX – 2018-28415228-APN-DA#ENCOPE (junio 2018) se han iniciado las actuaciones pertinentes a fin de
implementar un Sistema Digital de Registro de Asistencia para los internos trabajadores.


 Recomendaciones    


Dada la significatividad que reviste la partida presupuestaria destinada al pago de peculio -la cual ascendió
para el ejercicio 2015 a quinientos siete millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos siete pesos
($507.843.607.-) -77,75% del crédito asignado al Programa Presupuestario N° 24 “Cooperación Técnica y
Financiera para la Laborterapia de Internos”-, como así también su importancia a los fines de evaluar
efectivamente el compromiso laboral del interno, las autoridades deberán promover acciones conducentes
a modificar la actual operatoria, con el objeto de fortalecer el sistema de control de presentismo. En tal
sentido, es necesario reemplazar el formulario de control mensual actualmente utilizado para el registro de
asistencia, de ser factible, por la instalación de algún mecanismo de control electrónico que garantice un
registro confiable de asistencia a los talleres. En caso de continuar con mecanismos de control manual, se
sugiere instrumentar una planilla diaria discriminada por taller, que contenga la carga de horas trabajadas
por cada uno de los internos, debiendo, al concluir cada jornada, proceder al cierre a los fines de impedir
registros posteriores, con la rúbrica del maestro a cargo y el Jefe de la División Trabajo. Dicha información
deberá ser enviada al Área Administrativa, para su registro y transmisión diaria al ENCOPE por medios
electrónicos.
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Dada la significatividad que reviste la partida presupuestaria destinada al pago de peculio -la cual ascendió
para el ejercicio 2015 a quinientos siete millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos siete pesos
($507.843.607.-) -77,75% del crédito asignado al Programa Presupuestario N° 24 “Cooperación Técnica y
Financiera para la Laborterapia de Internos”-, como así también su importancia a los fines de evaluar
efectivamente el compromiso laboral del interno, las autoridades deberán promover acciones conducentes
a modificar la actual operatoria, con el objeto de fortalecer el sistema de control de presentismo. En tal
sentido, es necesario reemplazar el formulario de control mensual actualmente utilizado para el registro de
asistencia, de ser factible, por la instalación de algún mecanismo de control electrónico que garantice un
registro confiable de asistencia a los talleres. En caso de continuar con mecanismos de control manual, se
sugiere instrumentar una planilla diaria discriminada por taller, que contenga la carga de horas trabajadas
por cada uno de los internos, debiendo, al concluir cada jornada, proceder al cierre a los fines de impedir
registros posteriores, con la rúbrica del maestro a cargo y el Jefe de la División Trabajo. Dicha información
deberá ser enviada al Área Administrativa, para su registro y transmisión diaria al ENCOPE por medios
electrónicos.


 Observación
N° 2


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016


Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 12/12/2016


 


 Hallazgo    


2. Además de los aspectos de registro señalados precedentemente, en el caso del control sobre el efectivo
cumplimento de las horas trabajadas por los internos afectados a las tareas de limpieza, se suma que el
control es efectuado por el responsable del área donde se efectúan las tareas sin intervención de personal
de la División Trabajo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La responsabilidad en el control de la carga horaria recae normativamente sobre la División Trabajo de cada
establecimiento penitenciario, sin perjuicio de la que le cabe a los responsables de las distintas áreas en las
que el interno ejecuta sus tareas, razón por la cual deberán tomarse los recaudos a los fines de asegurar su
efectiva intervención.
La responsabilidad en el control de la carga horaria recae normativamente sobre la División Trabajo de cada
establecimiento penitenciario, sin perjuicio de la que le cabe a los responsables de las distintas áreas en las
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que el interno ejecuta sus tareas, razón por la cual deberán tomarse los recaudos a los fines de asegurar su
efectiva intervención.


 Observación
N° 3


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016


Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Bajo   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 18/02/2019


 


 Hallazgo    


Talleres no Productivos-Limpieza 3. Se advierte la ausencia de un análisis que defina la relación existente
entre las necesidades a satisfacer en materia de tareas de limpieza de los establecimientos penitenciarios y
la cantidad de horas asignadas a los internos a tales efectos. Para mejor ilustración, a continuación se
expone el detalle de los montos erogados en concepto de tareas de limpieza correspondientes al mes de
diciembre de 2015, y su incidencia sobre el total abonado en concepto de peculio en el mismo periodo,
como así también la cantidad de internos afectados. Total Peculio Peculio por tareas de limpieza Incidencia $
34.178.353,20 $ 13.336.432,56 39% Total Internos trabajadores Internos afectados a tareas de limpieza
Incidencia 7.193 2.951 41%


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Expediente Electrónico N° EX – 2018-62976542-APN-DS#ENCOPE¬ se conformó una comisión de trabajo
con personal perteneciente a este Ente Cooperador¬ con el fin de elaborar un proyecto de normativa de
trabajo en materia de aseo y limpieza.


 Recomendaciones    


Considerando la importancia que reviste el monto erogado en concepto de peculio por tareas de limpieza,
las autoridades deberán determinar la relación existente entre las necesidades a satisfacer en la materia, y
los recursos asignados, a fin de establecer si la misma resulta razonable.
Considerando la importancia que reviste el monto erogado en concepto de peculio por tareas de limpieza,
las autoridades deberán determinar la relación existente entre las necesidades a satisfacer en la materia, y
los recursos asignados, a fin de establecer si la misma resulta razonable.


 Observación
N° 4


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016
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Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 12/12/2016


 


 Hallazgo    


Instructivos Vigentes 4. En el punto 5.3.2.3. Modificaciones del Instructivo ENCOPE Tema 004 Internos
Trabajadores, no se define el área responsable de actualizar en el Sistema de Peculio, los datos relacionados
con la aplicación de descuentos (alimentos, daños e indemnizaciones) que afectan a las retribuciones de los
internos. Del relevamiento realizado surge que en la práctica tales modificaciones son llevadas a cabo por la
Sección Retribuciones dependiente del ENCOPE.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Impulsar las gestiones tendientes a reformular el Instructivo en vigencia a los efectos de que el mismo
determine el área responsable de ingresar al Sistema de Peculio, los cambios relacionados con alimentos,
daños e indemnizaciones, que tienen incidencia directa en la liquidación del peculio.
Impulsar las gestiones tendientes a reformular el Instructivo en vigencia a los efectos de que el mismo
determine el área responsable de ingresar al Sistema de Peculio, los cambios relacionados con alimentos,
daños e indemnizaciones, que tienen incidencia directa en la liquidación del peculio.


 Observación
N° 5


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016


Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 12/12/2016


 


 Hallazgo    


615 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Estados Contables 5. En los Estados Contables del ENCOPE, cerrados al 31 de diciembre de 2015, aprobados
en la Asamblea Anual Ordinaria XVIII, se expone en el Rubro 2.5-Deudas, Sub Rubro 2.5.4 – Otras Deudas
Fondo de Terceros, un saldo de catorce millones doscientos catorce mil trescientos quince pesos con
sesenta y nueve centavos ($14.214.315,69) compuesto por las cuentas Fondo Reembolso y Terceros a Pagar
por diez millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos sesenta y tres pesos con cincuenta y cinco
centavos ($10.429.863,55) y Devolución Peculio a Pagar por tres millones setecientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y dos con catorce centavos ($3.784.452,14), respecto de los cuales no ha sido
posible determinar su integración. Lo señalado pone en evidencia la falta de control sobre los fondos que,
como resultado de la labor realizada por los internos, administra el ENCOPE.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Los responsables de las Secciones “Contabilidad” y “Retribuciones”, ambas dependientes de la División
Administrativa del ENCOPE, deberán coordinar acciones a los efectos de documentar la composición integral
de los saldos mencionados.
Los responsables de las Secciones “Contabilidad” y “Retribuciones”, ambas dependientes de la División
Administrativa del ENCOPE, deberán coordinar acciones a los efectos de documentar la composición integral
de los saldos mencionados.


 Observación
N° 6


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016


Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/01/2018


 


 Hallazgo    


Establecimientos Penitenciarios Documentación Respaldatoria - Archivo 6. Se constató el incumplimiento de
lo establecido en el Instructivo ENCOPE Tema 004 Internos Trabajadores Punto 5.3.6. Recepción de Depósito
y Acreditación de Fondos, toda vez que los recibos originales de peculio no se encuentran archivados en los
legajos laborales únicos, sino que quedan en custodia de la División Administrativa. Asimismo, se advierte
que en los recibos no siempre consta la rúbrica de los internos, situación que no permite asegurar que los
internos hayan percibido la totalidad de los haberes que le fueron liquidados.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Se ha constatado su recurrencia.


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones tendientes a dar cumplimiento al Punto 5.3.6. del Instructivo ENCOPE “Tema 004
Internos Trabajadores”. Gestionar en todos los casos la conformidad del interno trabajador en el recibo de
haberes.
Impulsar las acciones tendientes a dar cumplimiento al Punto 5.3.6. del Instructivo ENCOPE “Tema 004
Internos Trabajadores”. Gestionar en todos los casos la conformidad del interno trabajador en el recibo de
haberes.


 Observación
N° 7


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016


Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 29/01/2018


 


 Hallazgo    


Servicio Penitenciario Federal Fondos de Reembolso 7. El Servicio Penitenciario Federal (SPF), a través de la
Resolución N° 2514/11 D.N.S.P.F. de fecha 12 de diciembre de 2011, dispuso el cese inmediato de las
retenciones correspondientes al Fondo de Reembolso en todo el ámbito del SPF, ordenando al ENCOPE que
a partir de esa fecha no realice descuento alguno para costear los gastos que por ese concepto prevé el
artículo 121 de la Ley N° 24.660 (25% de la retribución neta de los aportes de la seguridad social). Los
considerandos del referido acto administrativo fundan tal decisión en la inconstitucionalidad declarada en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Méndez, Daniel Roberto s/recurso de casación
(CSJN M.821.XL.III) y entre otras apreciaciones a que …la decisión … resolverá además el entuerto sobre la
obligación de realizar o no los descuentos por parte del Ente Cooperador, que hasta la fecha debía tener en
cuenta cual era la postura de cada juzgado interviniente y en su caso efectuar los depósitos en los
respectivos Fondos de Reserva., como también considera que constituye una economía procesal ya que
…evitará el pedido particular de reivindicación de cada persona privada de su libertad para que se reconozca
su derecho, en base a la doctrina que implica el dictado de un fallo de la CSJN de esas características. Sobre
el particular, no puede dejar de señalarse que, independientemente de la razonabilidad o no de los
argumentos que fundamentaron la decisión, los pronunciamientos de la Corte Suprema como el aquí
expuesto son aplicables para el caso en concreto, sin tener efectos hacia terceros ajenos al caso en cuestión.


 Acción correctiva/Comentarios    


617 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







En esta ocasión se observó que esta metodología se aplica en la liquidación de peculio de los internos
trabajadores condenados y procesados .


 Recomendaciones    


En virtud de lo expuesto, esta Sindicatura entiende que corresponde que el Servicio Penitenciario Federal
efectúe una consulta a la Procuración del Tesoro de la Nación a los efectos de que la misma establezca un
criterio uniforme respecto al actuar administrativo del organismo en relación al cese de las retenciones en
trato previstas en el artículo 121 de la Ley N° 24.660, normativa que aún se encuentra vigente, todo ello en
virtud de la competencia que le asigna el artículo 2 de la Ley N° 26.338 (Decreto Nº 13/15) de brindar
asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y sus organismos dependientes. Asimismo, en caso de
sostener la voluntad administrativa, se deberá procurar el impulso de un proyecto de ley que derogue la
norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En virtud de lo expuesto, esta Sindicatura entiende que corresponde que el Servicio Penitenciario Federal
efectúe una consulta a la Procuración del Tesoro de la Nación a los efectos de que la misma establezca un
criterio uniforme respecto al actuar administrativo del organismo en relación al cese de las retenciones en
trato previstas en el artículo 121 de la Ley N° 24.660, normativa que aún se encuentra vigente, todo ello en
virtud de la competencia que le asigna el artículo 2 de la Ley N° 26.338 (Decreto Nº 13/15) de brindar
asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y sus organismos dependientes. Asimismo, en caso de
sostener la voluntad administrativa, se deberá procurar el impulso de un proyecto de ley que derogue la
norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


 Observación
N° 8


Informe N° 125 de fecha 12/12/2016


Título  Proceso de Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 12/12/2016


 


 Hallazgo    


Fondos de Terceros 8. De acuerdo a lo relevado se advierte que la Dirección General de Administración del
SPF no realiza controles periódicos en los establecimientos penitenciarios sobre los fondos de terceros bajo
su custodia. La situación descripta se traduce en que las áreas centrales del Servicio Penitenciario Federal
desconocen el nivel de cumplimiento de las normas que rigen al manejo de estos fondos una vez que son
transferidos a los establecimientos, y en consecuencia si los controles previstos en las mismas resultan
efectivos.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


La Dirección General de Administración, deberá realizar controles sistemáticos sobre los fondos de terceros
existentes en cada establecimiento, con el fin de detectar, entre otras, situaciones tales como: • Traslados
de internos, sin la correspondiente transferencia de los fondos al nuevo destino, • Demora en efectuar los
depósitos de los fondos provenientes del ENCOPE, en las respectivas cuentas judiciales por concepto de:
alimentos, daño e indemnizaciones, • Incumplimiento de los plazos que rigen para la transferencia de los
fondos abandonados por parte de los establecimientos hacia la Dirección General de Administración.
La Dirección General de Administración, deberá realizar controles sistemáticos sobre los fondos de terceros
existentes en cada establecimiento, con el fin de detectar, entre otras, situaciones tales como: • Traslados
de internos, sin la correspondiente transferencia de los fondos al nuevo destino, • Demora en efectuar los
depósitos de los fondos provenientes del ENCOPE, en las respectivas cuentas judiciales por concepto de:
alimentos, daño e indemnizaciones, • Incumplimiento de los plazos que rigen para la transferencia de los
fondos abandonados por parte de los establecimientos hacia la Dirección General de Administración.


 Observación
N° 1


Informe N° 14 de fecha 18/05/2017


Título  Evaluación del Proceso de Registro de Créditos Prendarios


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 15/02/2019


 


 Hallazgo    


• Desactualización del Manual de Instrucciones para los Encargados de los Registros de Créditos Prendarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Disposición DI 430-APN- DNRNPAC se aprobó el Digesto de Normas Tecnico Registrales del Registro
Nacional de Créditos Prendarios que deroga entre otros¬ el Manual de Instrucciones para los Encargados de
los Registros de Créditos Prendarios .


 Recomendaciones    


Elaborar una nueva herramienta de administración del proceso de registro, que contemple el marco
organizacional aprobado para las distintas competencias registrales y se ajuste a las circunstancias actuales
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teniendo en cuenta el contexto legal vigente y los sistemas de información implementados por la DNRPA, a
fin de optimizar los procedimientos involucrados.
Elaborar una nueva herramienta de administración del proceso de registro, que contemple el marco
organizacional aprobado para las distintas competencias registrales y se ajuste a las circunstancias actuales
teniendo en cuenta el contexto legal vigente y los sistemas de información implementados por la DNRPA, a
fin de optimizar los procedimientos involucrados.


 Observación
N° 2


Informe N° 14 de fecha 18/05/2017


Título  Evaluación del Proceso de Registro de Créditos Prendarios


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 15/02/2019


 


 Hallazgo    


• El sistema de registro de acreedores, deudores y bienes prendados, que se apoya en el Sistema de
Información de los Registros Prendarios (SIRPre), presenta debilidades e inconsistencias respecto del
cumplimiento de los objetivos fijados en su definición y su aporte al proceso. A saber: - Los registros del
sistema refieren a una gran diversidad de bienes, al aplicarse variados criterios al momento de solicitar su
registro, atento que los datos que se cargan son los que figuran en el contrato presentado, según la
redacción dada por los particulares interesados, con criterios que resultan ajenos al sistema registral. - Los
RRSS con competencia en Créditos Prendarios sólo pueden obtener información respecto de los bienes
inscriptos en su jurisdicción registral, enfrentándose a la imposibilidad de concretar una eficiente y eficaz
identificación de los bienes prendados en otras jurisdicciones. - Falta de trazabilidad de la situación del bien
afectado que ha sido registrado en el sistema, impidiendo los procedimientos que permitan seguir su
evolución como objeto de prenda. - Algunos contratos inscriptos figuran En carga, incluso desde hace años,
lo que implica que para el sistema aún hay datos pendientes, relacionados con la identificación de los
bienes. - La posibilidad de generar la Ficha de bienes no está descripta en el manual del sistema. - Falta de
integración entre el SIRPre y el SURA, considerando que para la gestión de la caja diaria (cobro de los
aranceles) y la liquidación a fin de mes de los emolumentos, se utiliza el SURA Prendarios, razón por la cual
los RRSS efectúan la doble carga de los datos correspondientes a cada contrato de prenda inscripto.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Disposición 74 /2018 DNRNPAC del 6/03/2018 se implementó una nueva versión de la operatoria a la
que refiere el Sistema de Información de los Registros Prendarios (SIRPre) . Desde entonces la Oficina de
Gestión de Movimientos Electronicos (GME ) comenzó a realizar reclamos a los Registros por los contratos
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inscriptos que no figuran registrados en el SIRPre. Dicha Oficina todos los meses por via electronica un
control de todos los Registros¬ reclamando los contratos no incorporados al SISRPre¬ En los casos de
reiterarse incumplimientos de un Registro Seccional se practican las comunicaciones internas con el fin de
analizar en términos disciplinarios las conducta del funcionario a cargo.


 Recomendaciones    


Reveer las funcionalidades de sistema de registro de acreedores, deudores y bienes prendados que se apoya
en el SIRPre, analizando la posibilidad de su integración con el SURA, dirigido a lograr implementar un
sistema de información que contenga datos completos sobre todos los trámites de la competencia de
Créditos Prendarios, que permita conocer, con el mayor grado de precisión posible, la individualización de
los bienes prendados en todos los RRSS de Créditos Prendarios del país, de manera de propender a la
seguridad registral y facilitar las tareas de control.
Reveer las funcionalidades de sistema de registro de acreedores, deudores y bienes prendados que se apoya
en el SIRPre, analizando la posibilidad de su integración con el SURA, dirigido a lograr implementar un
sistema de información que contenga datos completos sobre todos los trámites de la competencia de
Créditos Prendarios, que permita conocer, con el mayor grado de precisión posible, la individualización de
los bienes prendados en todos los RRSS de Créditos Prendarios del país, de manera de propender a la
seguridad registral y facilitar las tareas de control.


 Observación
N° 3


Informe N° 14 de fecha 18/05/2017


Título  Evaluación del Proceso de Registro de Créditos Prendarios


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/05/2017


 


 Hallazgo    


• Falta de definición normativa sobre el método a aplicar para la distribución del monto remanente de la
recaudación, luego de practicarse la liquidación de emolumentos, con destino a las FF 13- Recursos con
Afectación Específica y la FF 11 - Rentas Generales. En la práctica, esta distribución de los recursos se realiza
en base a un criterio de proporcionalidad en función de la recaudación bruta por competencias, atento a
que en la normativa específica (Resolución MJyDH N° 1981/2012) no se hace mención a un tipo de cálculo
preciso.


 Acción correctiva/Comentarios    


Dictado de una Resolución ministerial modificatoria de la Resolucón MJ N° 1981/12.
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 Recomendaciones    


Impulsar la modificación de la Resolución MJyDH Nº 1981/2012, o bien el dictado de un nuevo acto de
similar carácter, que, teniendo en cuenta la naturaleza legal de los recursos, precise normativamente la
metodología de cálculo a aplicar para la obtención de los montos que deben ser destinados a las Fuentes de
Financiamiento 13 y 11.
Impulsar la modificación de la Resolución MJyDH Nº 1981/2012, o bien el dictado de un nuevo acto de
similar carácter, que, teniendo en cuenta la naturaleza legal de los recursos, precise normativamente la
metodología de cálculo a aplicar para la obtención de los montos que deben ser destinados a las Fuentes de
Financiamiento 13 y 11.


 Observación
N° 1


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


El Hospital Penitenciario Central presenta deficiencias en su infraestructura edilicia y en su equipamiento.
Entre ellas, habitaciones inutilizadas por incendios, sectores en malas condiciones (paredes con pinturas
descascaradas y manchas de humedad, pisos deteriorados con carpetas de cemento sin ningún tipo de
revestimiento e inexistencia de zócalos sanitarios). Además, el sistema centralizado de aire acondicionado
no funcionaba, afectando las prestaciones de los equipos de diagnóstico por imágenes y del laboratorio de
análisis clínicos. También faltaban colchones ignífugos en las habitaciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


Seguimiento de los expedientes en vía administrativa.


 Recomendaciones    


Deberán adoptarse las medidas que resulten adecuadas para modificar las actuales condiciones edilicias y
reforzar el equipamiento disponible del HPC I, previendo que las mismas se correspondan con las
reglamentaciones vigentes y en particular con los requisitos establecidos para la habilitación hospitalaria por
parte de la autoridad de aplicación.
Deberán adoptarse las medidas que resulten adecuadas para modificar las actuales condiciones edilicias y
reforzar el equipamiento disponible del HPC I, previendo que las mismas se correspondan con las
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reglamentaciones vigentes y en particular con los requisitos establecidos para la habilitación hospitalaria por
parte de la autoridad de aplicación.


 Observación
N° 2


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


Internos alojados en el HPC I que no responden a ningún criterio de admisión aprobado por la
reglamentación vigente. Existen internos alojados en el área clínica del Hospital que han ingresado sin reunir
condiciones médicas que justifiquen su internación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Academias a los profesionales para adecuar los criterios de admisión.


 Recomendaciones    


En virtud de tratarse de un establecimiento sanitario, cuyos objetivos son el diagnóstico y tratamiento de
afecciones de salud de internos alojados en establecimientos del SPF, cuya complejidad no puede ser
brindada en las áreas de asistencia médica de las unidades carcelarias, los ingresos de internos a este
Hospital deberían limitarse a aquellos que cumplen con los criterios médicos de admisión establecidos en la
reglamentación aplicable.
En virtud de tratarse de un establecimiento sanitario, cuyos objetivos son el diagnóstico y tratamiento de
afecciones de salud de internos alojados en establecimientos del SPF, cuya complejidad no puede ser
brindada en las áreas de asistencia médica de las unidades carcelarias, los ingresos de internos a este
Hospital deberían limitarse a aquellos que cumplen con los criterios médicos de admisión establecidos en la
reglamentación aplicable.


 Observación
N° 3


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


623 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


La habilitación del Hospital se encuentra desactualizada. La habilitación hospitalaria otorgada mediante
Resolución Nº 222/2008 del Ministerio de Salud, se encuentra desactualizada, si consideramos que los
cambios producidos, en el tipo de asistencia médica, en la capacidad de internación, en su infraestructura
edilicia y distribución de áreas internas, en los responsables de la Dirección y de algunos servicios, como en
la dotación de profesionales que desarrollan actividades en cada uno de ellos, no se corresponden con la
habilitación expedida por la autoridad de aplicación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Previo a su tramitación y atento a la admisión de las sugerencias se solicitará el direccionamiento al
Ministerio de Salud de la Nación.


 Recomendaciones    


Instrumentar las medidas necesarias para lograr la habilitación por parte de la autoridad de aplicación del
HPC I incluyendo su anexo (SPPV). Para tal fin, en este caso y a diferencia de la habilitación original, deberán
tenerse en cuenta las “Normas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y
Adicciones sin internación” aprobadas por la Resolución Nº 1876 E/2016 del Ministerio de Salud, normativa
que, a criterio de esta UAI, debería aplicarse al SPPV y también a las salas de internación del PRISMA.
Instrumentar las medidas necesarias para lograr la habilitación por parte de la autoridad de aplicación del
HPC I incluyendo su anexo (SPPV). Para tal fin, en este caso y a diferencia de la habilitación original, deberán
tenerse en cuenta las “Normas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y
Adicciones sin internación” aprobadas por la Resolución Nº 1876 E/2016 del Ministerio de Salud, normativa
que, a criterio de esta UAI, debería aplicarse al SPPV y también a las salas de internación del PRISMA.


 Observación
N° 4


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva
Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017
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 Hallazgo    


El funcionamiento del Programa PRISMA no responde a lo establecido en su norma de creación. No se
cumplen las responsabilidades y las contraprestaciones fijadas en la Resolución Conjunta Nº 1075/2011
MJyDH y 1128/2011 MS, dado que el programa es gestionado exclusivamente por parte del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, no existiendo ninguna contraprestación por parte del MINISTERIO DE
SALUD, entre ellas merecen destacarse: • Falta de designación del coordinador del programa, incumpliendo
las responsabilidades fijadas en el artículo 4º de la aludida norma. • Los profesionales que integran los
grupos interdisciplinarios del Programa se encuentran contratados por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, cuando sus designaciones deberían realizarse en el MINISTERIO DE SALUD.


 Acción correctiva/Comentarios    


Desde la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del MINISTERIO DE
JUSTICIA se está trabajando en una nueva resolución.


 Recomendaciones    


Deberán concretarse las acciones necesarias para lograr que el Programa Interministerial de Salud Mental
Argentino funcione según lo establecido en la Resolución de su creación, y/o de no resultar posible se
resuelva su continuidad, o su reformulación definiendo su marco normativo y su población objeto, los
actores intervinientes, sus niveles de responsabilidades y funciones específicas; teniendo en cuenta los
requisitos para su formulación y aprobación establecidos en la Resolución Nº 898/2016 MJyDH.
Deberán concretarse las acciones necesarias para lograr que el Programa Interministerial de Salud Mental
Argentino funcione según lo establecido en la Resolución de su creación, y/o de no resultar posible se
resuelva su continuidad, o su reformulación definiendo su marco normativo y su población objeto, los
actores intervinientes, sus niveles de responsabilidades y funciones específicas; teniendo en cuenta los
requisitos para su formulación y aprobación establecidos en la Resolución Nº 898/2016 MJyDH.


 Observación
N° 5


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    
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Las Historias Clínicas presentan deficiencias en su confección y administración. En líneas generales, en su
confección, se ha observado la falta de registración de las prescripciones alimentarias de los internos.
Además, no es utilizado el modelo de historia clínica establecido por la Dirección de Sanidad y se verificaron
algunas deficiencias formales, como falta de foliatura y firmas de profesionales sin su debida aclaración. En
particular, se ha advertido que las historias clínicas de los internos bajo tratamiento en el PRISMA, son
gestionadas exclusivamente por los profesionales del programa, no permitiéndole su acceso al resto de los
profesionales intervinientes en su tratamiento médico, situación que origina la generación de historias
clínicas paralelas para registrar las demás atenciones médicas realizadas a estos pacientes. A su vez, se ha
verificado que estas historias clínicas, contienen información indebida respecto de la situación judicial del
interno.


 Acción correctiva/Comentarios    


HPC I: Ajustar los actos de control de las Historias Clínicas en la Sección correspondiente. PRISMA: Se
trabajará en la mejora de la confección de la historia clínica y en el registro de las interconsultas realizadas.


 Recomendaciones    


Deberá aplicarse lo establecido en la Ley 26.529 y su reglamentación, en la administración y uso de las
historias clínicas, especialmente en lo que hace a su integridad y unicidad, incorporándose a las mismas
únicamente la documentación referida al ámbito sanitario.
Deberá aplicarse lo establecido en la Ley 26.529 y su reglamentación, en la administración y uso de las
historias clínicas, especialmente en lo que hace a su integridad y unicidad, incorporándose a las mismas
únicamente la documentación referida al ámbito sanitario.


 Observación
N° 6


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Se detectaron deficiencias en el proceso de recolección, acopio y transporte de los residuos patológicos. El
recinto de acopio de Residuos Patogénicos no cuenta con la habilitación correspondiente, y no pudo
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constatarse que se le realicen las actividades de limpieza establecidas por la normativa. No hay constancias
documentales que acrediten el retiro de residuos líquidos generados por las áreas del Hospital. En el ámbito
del PRISMA se observó la utilización de bolsas rojas en contenedores inadecuados (envases de pintura).
Además, el establecimiento no tiene constituido un Comité de Gestión Interna de Residuos Patológicos, no
se ha designado un supervisor de gestión interna y no se cuenta con un equipo operativo, debidamente
capacitado, para realizar las tareas de recolección, acopio y transporte interno de los residuos peligrosos
generados por el Hospital.


 Acción correctiva/Comentarios    


En el ámbito del PRISMA (Programa Interministerial de Salud Mental Argentino) se subsanaron las
situaciones detectadas oportunamente, toda vez que de las inspecciones oculares surge que utilizan los
contenedores establecidos por la normativa. Asimismo por Expte N° 234067/17 CPFI se conformó el Comité
requerido por la normativa señalada y se ha designado a un responsable de gestión interna. No obstante los
progresos evidenciados por el auditado en las acciones detalladas, a la fecha de la presente auditoría,
persisten las demás deficiencias señaladas en la observación. (Seguimiento de observación por Inf 50/2019
UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Deberán adoptarse las medidas tendientes a mejorar la gestión de los residuos patogénicos del HPCI,
definiendo los procedimientos específicos para el proceso de recolección, acopio y transporte interno y
capacitando al personal conforme la normativa vigente.
Deberán adoptarse las medidas tendientes a mejorar la gestión de los residuos patogénicos del HPCI,
definiendo los procedimientos específicos para el proceso de recolección, acopio y transporte interno y
capacitando al personal conforme la normativa vigente.


 Observación
N° 7


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


No se encuentra debidamente documentado y registrado el racionamiento diario suministrado a los
pacientes internados en el Hospital No se emiten partes de racionamiento diario, ni se ha habilitado un Libro
de Menús específico para Hospital Penitenciario Central I, conforme a las disposiciones vigentes.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Implementación del hallazgo en su lugar de origen


 Recomendaciones    


La División Administrativa del HPCI o ante su ausencia la Dirección Administrativa del CPFI deberán
confeccionar diariamente un parte de racionamiento en donde se reflejen las cantidades de raciones y los
tipos de menús a suministrar y habilitar un Libro de Menús, en donde se registren las 4 comidas y los tipos
de raciones generales y prescripciones médicas suministradas diariamente a los pacientes alojados en las
distintas dependencias del Nosocomio.
La División Administrativa del HPCI o ante su ausencia la Dirección Administrativa del CPFI deberán
confeccionar diariamente un parte de racionamiento en donde se reflejen las cantidades de raciones y los
tipos de menús a suministrar y habilitar un Libro de Menús, en donde se registren las 4 comidas y los tipos
de raciones generales y prescripciones médicas suministradas diariamente a los pacientes alojados en las
distintas dependencias del Nosocomio.


 Observación
N° 8


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


Los menús suministrados a la población penal no se correspondían estrictamente con el racionamiento
fijado en la normativa interna/órdenes de compra, no existiendo análisis nutricionales y económicos que lo
justifiquen. Las raciones generales y las prescripciones médicas suministradas a la población penal, no se
correspondían con la totalidad de los menús estipulados en los pliegos de bases y condiciones y en las
órdenes de compra respectivas, careciendo dichos cambios de las actuaciones administrativas que
acreditasen las causales que motivaron tales modificaciones y que justificaran que los nuevos menús no
alteraban la calidad nutricional ni el costo de las raciones preestablecidas.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la dietoterapia se reemplazó el menú lista 2 y 5 por ser preparaciones con poca aceptación. La misma se
envió a Dirección Nacional


 Recomendaciones    
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Si bien las adecuaciones de los menús son autorizadas por la nutricionista del HPCI, en el futuro, deberán
justificarse las razones que motivaron dichos cambios, dándose intervención a las áreas técnicas
competentes para que efectúen el correspondiente análisis nutricional y económico.
Si bien las adecuaciones de los menús son autorizadas por la nutricionista del HPCI, en el futuro, deberán
justificarse las razones que motivaron dichos cambios, dándose intervención a las áreas técnicas
competentes para que efectúen el correspondiente análisis nutricional y económico.


 Observación
N° 9


Informe N° 34 de fecha 22/08/2017


Título  ASISTENCIA MEDICA, PROGRAMAS ESPECIALES DE TRATAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
DE INTERNOS.


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/08/2017


 


 Hallazgo    


Se han detectado una serie de incumplimientos de parte de la empresa prestadora del servicio de
racionamiento en cocido. a) El pan es provisto por la panadería del Complejo Penitenciario Federal I y no por
la firma adjudicataria. b) No se entregan vasos ni servilletas descartables. c) La prestación de servicio se
realiza en un solo turno con 3 personas (un cocinero y dos ayudantes), debiendo desarrollar sus actividades
en dos (02) turnos de cuatro (4) personas de ocho (8) horas cada una. Como consecuencia, la cena se
distribuye entre las 18.30 y las 19.00 hs. (horario cercano a la merienda que es de 16 a 16.30). Tampoco hay
encargado, llevando a cabo dichas tareas la nutricionista de la empresa. d) El personal de la empresa
CODYELA S.A no poseía el uniforme y la identificación estipulada. e) No fue entregada la documentación que
acredite que el personal de la empresa adjudicataria cuenta con un seguro sobre los riesgos del trabajo
(ART) y de no repetición. f) No cuentan con carros térmicos para la distribución del racionamiento diario. Las
circunstancias enunciadas, demuestran debilidades en los mecanismos de control interno aplicados por las
áreas responsables de verificar el cumplimiento de la prestación de servicio.


 Acción correctiva/Comentarios    


Supervisión intensiva y constante sobre el servicio que presta la empresa


 Recomendaciones    


Deberán adoptarse las medidas necesarias que permitan adecuar la prestación del servicio a las condiciones
establecidas en la respectiva contratación, a efectos de evitar cambios que podrían producir alguna
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variación en los costos del servicio. Adicionalmente, se tendrán que perfeccionar los mecanismos de control
específicos, principalmente los aplicados por las áreas responsables de darle conformidad a la prestación del
servicio.
Deberán adoptarse las medidas necesarias que permitan adecuar la prestación del servicio a las condiciones
establecidas en la respectiva contratación, a efectos de evitar cambios que podrían producir alguna
variación en los costos del servicio. Adicionalmente, se tendrán que perfeccionar los mecanismos de control
específicos, principalmente los aplicados por las áreas responsables de darle conformidad a la prestación del
servicio.


 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 01/01/2017


Título  Dirección de Retiros y Pensiones


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Retiros y Pensiones


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


Sistemas de Información: &#61623; El padrón de retirados y pensionados, como así también las planillas de
liquidación mensual de haberes previsionales, no permiten identificar para cada haber: &#61692; El vínculo
entre el derechohabiente de la pensión y el causante (viuda o viudo incapacitado o septuagenario, hijos
menores, padres que hubiesen estado a cargo del causante, hermanas del causante menores de edad o
incapacitadas de cualquier edad). &#61692; La cantidad de pesos erogados, discriminada en función del
vínculo entre cada derechohabiente de la pensión y el causante. &#61692; Los haberes previsionales
afectados por mandas judiciales, circunstancia que impide cuantificar monetariamente su impacto.
Asimismo, resulta importante señalar que conforme fuera explicitado en el acápite Marco de Referencia del
presente documento, esta Sindicatura solicitó a la Dirección de Retiros y Pensiones la confección de un
listado de beneficiarios donde se discriminara el vínculo de cada pensionado con el causante. De la
compulsa del mencionado listado con el padrón de pensionados utilizado para la liquidación de haberes,
surgen discrepancias en la cantidad de beneficiarios; ya que las liquidaciones pueden contener, bajo una
misma identificación del beneficio a más de un beneficiario (ejemplo una viuda y una hija soltera). La
situación descripta evidencia una insuficiencia en los sistemas de información, que deriva en un limitado
nivel de conocimiento respecto del destino final de los importes erogados en concepto de haberes de
pensión y, por lo tanto, dificulta la obtención de información útil para la toma de decisiones que puedan
concluir en propuestas para la eficientización del gasto en materia previsional.


 Acción correctiva/Comentarios    


A partir del Comité de Control celebrado el 21/12/2018 se acordó{o el siguiente compromiso : generar las
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acciones tendientes a un nuevo escalafón penitenciario que permita corregir desvíos y para el personal
retirado posibilite aplicar el 82% sin generar acciones cautelares o controversias ( INf N° 100/2010
Observaci{on N° 2)


 Recomendaciones    


Recomendación: Las autoridades de la Dirección de Retiros y Pensiones deberán instrumentar las medidas
tendientes a desagregar de modo exhaustivo y preciso los beneficios previsionales otorgados a retirados y
pensionados.
Recomendación: Las autoridades de la Dirección de Retiros y Pensiones deberán instrumentar las medidas
tendientes a desagregar de modo exhaustivo y preciso los beneficios previsionales otorgados a retirados y
pensionados.


 Observación
N° 1


Informe N° 29 de fecha 18/07/2017


Título  Gestión de Compras y Contrataciones de Alimentos y Medicamentos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 23/01/2019


 


 Hallazgo    


Pagos por Legítimo Abono-Autorización del Gasto: En las tramitaciones para el reconocimiento de pago por
legítimo abono, se evidenció que se incluyen en más de un expediente, facturas correspondientes a un
mismo proveedor, emitidas en igual fecha, o en fechas cercanas entre sí, correspondientes a la provisión de
bienes o servicios afines. Tales tramitaciones son aprobadas por el Director Nacional o por el Director
General de Administración del Servicio Penitenciario Federal, toda vez que el gasto diligenciado en cada
expediente constituye un pago cuyo monto no excede el máximo autorizado normativamente para los
citados funcionarios. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente se advierte, que si las facturas en
cuestión se agruparan en un mismo expediente, la suma resultante excede la competencia aprobatoria de
las autoridades penitenciarias, correspondiendo intervenir, de acuerdo al monto involucrado, al
Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, al Secretario de Justicia, al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y/o en su caso al Jefe de Gabinete de Ministros. La situación
descripta, constituye un apartamiento al Artículo 35 inciso b) del Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios
que determinan los niveles de competencia por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.


 Acción correctiva/Comentarios    


A partir del Comité de Control celebrado con fecha 21/12/2018 se ha constatado que la Administración ha
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producido avances en la materia : 1- las dependencias y establecimientos penitenciarios de las áreas de
Ezeiza y Marcos Paz cuentan a la fecha del Comité con un servicio de comidas adjudicado por Ordenes de
Compra¬ 2 las licitaciones de las zonas de influencia de la CABA y Sur del País ( Alimentos ) se encuentran
próximas a adjudicarse ¬ habiendo el Sr¬ Ministro de Justicia firmado el proyecto de Decisión administrativa
el día 21/12/2018 . 3- El acto licitatorio de la Zona Norte ( alimentos ) se encuentra demorado debido a la
presentación de una impugnación 4. Respecto a Medicamentos la licitación continua en proceso ya que
debido a la problemática inflacionaria no se mantienen las ofertas .


 Recomendaciones    


En atención a la nueva normativa vigente, corresponde evaluar si se mantienen los fundamentos por los
cuales se continúa la entrega de suministros como los aquí referidos al personal y, en caso de que así fuera,
propiciar la sanción de un decreto que viabilice su continuidad.
En atención a la nueva normativa vigente, corresponde evaluar si se mantienen los fundamentos por los
cuales se continúa la entrega de suministros como los aquí referidos al personal y, en caso de que así fuera,
propiciar la sanción de un decreto que viabilice su continuidad.


 Observación
N° 2


Informe N° 29 de fecha 18/07/2017


Título  Gestión de Compras y Contrataciones de Alimentos y Medicamentos


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 11/09/2017


 


 Hallazgo    


Suministro de Racionamiento en Especie. Tal como como lo expuso oportunamente la Unidad de Auditoría
Interna en su informe N°14/2016, al analizar esta Sindicatura los expedientes de reconocimiento de pago
por legítimo abono y las rendiciones del fondo rotatorio, continúa evidenciándose el pago de facturas por el
suministro de racionamiento en especie a los agentes penitenciarios, beneficio que a partir del dictado del
Decreto N° 243/2015, habría perdido vigencia. En ese sentido debe considerarse, que a través del Artículo
11 del aludido Decreto se deroga su similar Nº 379/1989 y en consecuencia quedan derogadas todas las
normas complementarias dictadas por el Director Nacional del SPF, en el marco de las facultades delegadas
en su Artículo 2º, encontrándose entre ellas la Resolución Nº 2528/2000 DNSPF que establecía en su
Artículo 1°, el derecho a recibir diariamente racionamiento en especie en su lugar de destino para el
personal superior de la Institución Penitenciaria, como así también las demás resoluciones extendiendo este
beneficio a otros agentes penitenciarios. Debe tenerse presente que en la nueva estructura salarial del
personal penitenciario, instrumentada por el Decreto Nº 243/2015, se ha incorporado por el Artículo 5º, la
compensación de Gastos por Prestación de Servicios para los agentes penitenciarios en actividad, entre los
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que se encuentran los gastos de comida, beneficio que a partir de marzo/2015 se liquida mensualmente
como un suplemento general a todo el personal, cuando exista efectiva prestación de servicios.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En atención a la nueva normativa vigente, corresponde evaluar si se mantienen los fundamentos por los
cuales se continúa la entrega de suministros como los aquí referidos al personal y, en caso de que así fuera,
propiciar la sanción de un decreto que viabilice su continuidad.
En atención a la nueva normativa vigente, corresponde evaluar si se mantienen los fundamentos por los
cuales se continúa la entrega de suministros como los aquí referidos al personal y, en caso de que así fuera,
propiciar la sanción de un decreto que viabilice su continuidad.


 Observación
N° 1


Informe N° 44 de fecha 10/10/2017


Título  CORTE DOCUMENTAL


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Instituto Universitario Nac de D. Humanos “Madres de Plaza de Mayo”


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


Deficiencias de Control Interno en el sistema de registro y archivo de la documentación. El auditado no
cuenta con un sistema de registro y archivo de la documentación que permita asegurar la integralidad,
integridad, exactitud, disponibilidad y apropiado resguardo de la información, lo cual ocasiona que aquél
carezca de un conocimiento preciso del universo de la comunidad universitaria e implica un riesgo para el
cumplimiento de sus objetivos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Del relevamiento y tareas de auditoría realizadas se verificó que el auditado ha incorporado la totalidad de
los alumnos que se encuentran cursando las diferentes carreras que se dictan en el Instituto al Sistema de
Información Universitaria -SIU-GUARANI-. Cabe aclarar que las autoridades informaron que realizarán un
relevamiento de alumnos una vez que hayan transcurrido dos (2) años desde el inicio de la gestión actual
(14/06/17), lo que les permitirá determinar el número exacto de estudiantes que cumple con la condición
de “alumno regular” y asi poder depurar los registros estudiantiles. Queda pendiente la carga de los
registros dentro de los Sistemas de Información Universitaria, en sus versiones CALCHAQUI (destinada a la
administración de fondos) y PAMPA (destinado al registro del cuerpo docente), debido en el primer caso a
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que el Instituto no cuenta con SAF propio, sino que sus fondos son ejecutados a través del SAF 332, y en el
segundo caso, a que la incorporación del claustro docente se realizará una vez que se hayan cubierto los
cargos mediante el respectivo concurso, aspecto sujeto a la previa aprobación del Proyecto Institucional.
Finalmente, cabe señalar que la regularidad y calificaciones de los alumnos, más allá del SIU, todavía se
registra mediante un sistema de actas móviles, las cuales se archivan en una caja fuerte ignífuga en el
Rectorado, no obstante se ha impulsado la adquisición de un libro de actas de examen y libros matriz, la cual
aún no se ha perfeccionado. INFORME N° 68/2018


 Recomendaciones    


Proceder a la apertura de los libros y/o registros necesarios para administrar la materia que tramita el
Instituto Universitario, a los efectos de disponer de información oportuna, tanto para la gestión como para
el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, que incluya, en su caso, sistemas y registros
auxiliares o complementarios necesarios, y tenga en cuenta las particularidades de la plataforma del sistema
de Gestión Documental Electrónica (GDE). Además, deberá implementarse un sistema de archivo que
permita mejorar el ordenamiento, protección y conservación de la documentación de respaldo.
Proceder a la apertura de los libros y/o registros necesarios para administrar la materia que tramita el
Instituto Universitario, a los efectos de disponer de información oportuna, tanto para la gestión como para
el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, que incluya, en su caso, sistemas y registros
auxiliares o complementarios necesarios, y tenga en cuenta las particularidades de la plataforma del sistema
de Gestión Documental Electrónica (GDE). Además, deberá implementarse un sistema de archivo que
permita mejorar el ordenamiento, protección y conservación de la documentación de respaldo.


 Observación
N° 1


Informe N° 44 de fecha 24/07/2018


Título  GESTIÓN DEL PROGRAMA LAS VÍCTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS.


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   Programa las Vìctimas Contra las Violencias


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/07/2018


 


 Hallazgo    


Observación N° 1: Falta de actualización del Manual de Procedimientos aprobado por la Resolución N°
1122/2014 MJyDH. El Manual de Procedimientos se encuentra desactualizado, dado que no contempla las
modificaciones surgidas como consecuencia de los cambios producidos en la estructura del Programa y el
modo en que actualmente se desarrolla su intervención.


 Acción correctiva/Comentarios    
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.


 Recomendaciones    


Actualizar el manual de procedimientos existente a fin de adecuarlo a la estructura, funcionamiento y
particularidades de la plataforma del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 2


Informe N° 44 de fecha 24/07/2018


Título  GESTIÓN DEL PROGRAMA LAS VÍCTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS.


 Ente   SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA - MJyDH-SubSAJ


 Sector   Programa las Vìctimas Contra las Violencias


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 24/07/2018


 


 Hallazgo    


Observación N° 2: Falencias en la infraestructura edilicia y seguridad de la documentación en el archivo del
PVCV. Se evidenciaron espacios de guarda de documentación abiertos y compartidos con otras áreas del
Ministerio sin ninguna delimitación física.


 Acción correctiva/Comentarios    


.


 Recomendaciones    


Impulsar un plan de mejoras edilicias, seguridad y resguardo sobre la documentación a su cargo acorde a la
sensibilidad de la información que maneja el Programa, permitiendo el resguardo físico de dicha
información y el acceso a ella de los operadores autorizados.


 Observación
N° 1


Informe N° 56 de fecha 10/10/2018


Título  INFORMACIÓN A TERCEROS


 Ente   DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL
FEDERAL - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dir. Nac. del Registro de la Propiedad Inmueble de la Cap. Fed.
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/10/2018


 


 Hallazgo    


Observación N° 1: La Direccion General del Registro de la Propiedad Inmueble no utiliza el Sistema Gestión
Documental Electrónica –GDE- para la tramitación y respuesta de los oficios judiciales. En tal sentido, se
verificó que los oficios judiciales continúan tramitándose en formato papel, pese a que el art. 8º de la Ley Nº
27.446, el Decreto Nº 561/16 y la Resolución Nº 13/16 de la Secretaría de Modernización Administrativa del
Ministerio de Modernización disponen que los mismos deberán tramitar exclusivamente mediante el
modulo del Sistema GDE correspondiente, utilizándose el sistema GDE para la tramitación de algunos oficios
correspondientes al área de inhibiciones, en una mínima cantidad de oficios y como prueba piloto.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Más alla de la oportuna implementación del modulo GDE-RPI para la calificación e inscripción registral,
propia de la actividad sustantiva que posee la Dirección, se recomienda utilizar el sistema GDE, con los
módulos habilitados hasta la fecha del presente informe, como plataforma digital de tramitación y
respuestas a los oficios judiciales, dando con ello cumplimiento a las políticas de gobierno electrónico y
digitalización impulsadas por el Estado Nacional, y a las normas legales vigentes.


 Observación
N° 1


Informe N° 59 de fecha 12/10/2018


Título  Gestión económico-financiera, patrimonial, jurídica y de servicios


 Ente   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS -
CIPDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 27/03/2019


 


 Hallazgo    


Falta de definición de una metodología de evaluación del resultado de las acciones ejecutadas. Si bien el
auditado tiene un Plan de Acción, elabora indicadores y efectúa un seguimiento de los proyectos, no se
encuentra definida una metodología de evaluación del impacto que logra sobre los objetivos definidos.


 Acción correctiva/Comentarios    
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El CIPDH informó que han definido indicadores por proyecto que permiten monitorear los avances que se
producen en relación a lo planificado. Asimismo, efectúa revisiones y seguimientos permanentes sobre el
Plan Estratégico y otros instrumentos de planificación de actividades. Cabe señalar que atento las
particularidades de los proyectos llevados a cabo por el auditado, la medición de sus resultados se torna
muy dificultosa.


 Recomendaciones    


Definir y ejecutar una metodología de evaluación del programa como una herramienta útil para la toma de
decisiones


 Observación
N° 5


Informe N° 59 de fecha 12/10/2018


Título  Gestión económico-financiera, patrimonial, jurídica y de servicios


 Ente   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS -
CIPDH


 Sector   CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH – SAF 206


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 24/07/2019


 


 Hallazgo    


Inventario parcial de bienes muebles El Organismo posee un inventario integrado por sólo una parte de los
bienes muebles en uso, por no contar con las transferencias de aquéllos que provienen del MJyDH,
produciéndose discrepancias entre el cargo patrimonial y los bienes susceptibles de recuento.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado continúa abocado a la confección del inventario de bienes muebles, tarea que se demoró debido
a la mudanza sufrida por el organismo.


 Recomendaciones    


Perfeccionar la transferencia de los bienes mencionados y efectuar el inventario correspondiente a efectos
de contar con una contabilidad patrimonial integral y confiable


 Observación
N° 1


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI
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 Sector   INAI


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Debilidades de Control Interno en los Registros. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), el
cual deviene de la aplicación de la Ley Nº 23.302, y el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos
Indígenas (ReNOPI), se hallan desarrollados en una planilla de cálculo Excel, y la información relacionada con
los relevamientos territoriales (ReTeCI) se vuelca en una base de datos Access, que no reúnen las
condiciones necesarias para ser considerados como “registros” que garanticen los requisitos de
confidencialidad, integridad, inalterabilidad, medio de prueba documental, cronología, confiabilidad,
verificabilidad y disponibilidad. Además, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, carece de
información que permita extrapolar indicadores para conocer, no sólo lo relacionado con la comunidad,
como población, edades, sino también con su hábitat y desarrollo, lo que además permitiría retroalimentar
la información para alcanzar los objetivos fijados para el organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


El organismo solicitó asistencia al área de Sistemas de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural mediante
nota NO-2019-12635729-APN-INAI#MJ a fin de elaborar una herramienta interna que permita “Fortalecer el
Control Interno del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.CI) y del Registro Nacional de
Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.No.PI) a fin de garantizar los requisitos correspondientes de
confidencialidad, integridad, inalterabilidad, medio de prueba documental, cronología, confiabilidad,
verificabilidad y disponibilidad. Desde la Dirección de Gestión de la Información, el Ing. Franco Perotta ha
respondido vía mail que está desarrollando un sistema para dar cumplimiento a esta solicitud. Asimismo, en
trabajo con la Dirección Nacional de Procesos, Calidad y Eficiencia de Gestión de la Secretaría de Gobierno
Digital e Innovación Tecnológica del Ministerio de Modernización, se ha desarollado una app de
relevamiento de necesidades y línea de base de comunidades indígenas, que permitiría no solo actualizar la
información de línea de base de las comunidades indígenas (con datos del pueblo, ubicación geográfica,
miembros de comunidades, lengua, familia, y estado de desarrollo) formalmente identificadas en el país,
sino también desarrollar un análisis de demandas y necesidades de acceso a derechos de las mismas.


 Recomendaciones    


Impulsar la implementación del soporte de los registros que posee, con las condiciones de seguridad
necesarias para asegurar, razonablemente, el control interno imperante, de manera tal que permita
obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para la gestión, así como interrelacionar los
datos de las comunidades inscriptas o en trámite de inscripción, con los provenientes de otras fuentes,
como por ejemplo los derivados de su relevamiento territorial; al igual que se integre a dicho registro la
existencia de eventuales conflictos territoriales y/o judiciales relacionados con cada comunidad,
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posibilitando su adecuado seguimiento.


 Observación
N° 2


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


El cumplimiento de los convenios de relevamiento territorial y de asistencia jurídica a las comunidades
indígenas no se ajusta a las cláusulas pactadas. Se ha verificado que la ejecución del convenio suscripto
entre el INAI y el Ministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salta no se ha ajustado a las cláusulas
convenidas, efectuándose la transferencia total de los fondos sin contarse con el porcentaje de rendición de
cuentas pactado, como tampoco la entrega de la totalidad de las Carpetas Técnicas y la aprobación de éstas
por INAI del modo convenido. Por su parte, la rendición del convenio suscripto entre el INAI y la agrupación
Mapuche Aigo, de la provincia de Neuquén, no tiene constancias de que la comunidad haya Informado
mensualmente al Instituto las actividades realizadas, como tampoco surge acreditada la contribución del 25
% de los recursos propios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Respecto al hallazgo relativo al convenio suscripto entre el INAI y el Ministerio de Asuntos Indígenas y
Desarrollo Comunitario de Salta, mediante IF-2019-07052662-APN-DTRNCI#INAI de fecha 05//02/2019 se
realizó el informe relativo al cierre de cuentas del mismo, en el cual surge que fue rendido el 99.97% del
monto total transferido, quedando sin rendir $4.144,17.- Respecto a los relevamientos, indica que el
Programa previó el relevamiento territorial en 120 comunidades y se han realizado trabajos en 122
comunidades indígenas, cumpliendo así el objetivo previsto. Encontrándonos a la fecha con el análisis del
cierre administrativo. Respecto al hallazgo sobre el convenio suscripto con la agrupación Mapuche Aigo,
mediante comisión informada en el IF-2018-30776094-APN- DTRNCI#INAI, se constató el efectivo
cumplimiento de las actividades convenidas.


 Recomendaciones    


Adoptar las acciones para que el Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia de Salta haga entrega de las
Carpetas Técnicas faltantes y, con la previa aprobación de todas las carpetas por parte del INAI, culminar
con el procedimiento de rendición final de gastos, como asimismo mejorar los controles sobre la
rendiciones, teniendo en cuenta el resultado final de la ejecución de los convenios al momento de analizar la
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firma de otros similares con cada contraparte.


 Observación
N° 3


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de una metodología de evaluación del impacto de las acciones ejecutadas. No existe registro del
seguimiento de los pedidos realizados por las comunidades indígenas que el INAI reenvía a otros órganos
nacionales o provinciales, con el fin de disponer de índices que permitan medir la eficacia de sus resultados.


 Acción correctiva/Comentarios    


El organismo solicitó asistencia al área de Sistemas de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural mediante
nota NO-201912635729-APN-INAI#MJ a fin de elaborar una herramienta interna que permita “Desarrollar
una herramienta de seguimiento de los pedidos realizados por las comunidades indígenas al INAI que
permita medir la eficacia de los mismos”.Desde la Dirección de Gestión de la Información, el Ing. Franco
Perotta ha respondido vía mail que está desarrollando un sistema para dar cumplimiento a esta solicitud
que contará con indicadores específicos. Esto complementaría una herramienta interna, que ya fue
desarrollada en formato Excel, para el seguimiento y monitoreo de los pedidos que llegan al Instituto a
través de Mesa de entrada y que es actualmente utilizada por la Dirección de Desarrollo de Comunidades
Indígenas. Asimismo, cabe mencionar que en trabajo con la Dirección Nacional de Procesos, Calidad y
Eficiencia de Gestión de la Secretaría de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica del Ministerio de
Modernización, se ha desarrollado una app de relevamiento de necesidades y línea de base de comunidades
indígenas, que permitiría no solo actualizar la información de línea de base de las comunidades indígenas
(con datos del pueblo, ubicación geográfica, miembros de comunidades, lengua, familia, y estado de
desarrollo) formalmente identificadas en el país, sino también desarrollar un análisis de demandas y
necesidades de acceso a derechos de las mismas.


 Recomendaciones    


Llevar registro de los resultados de las acciones desarrolladas y adoptar una metodología que permita
monitorear la trayectoria de los trámites por los que se encausan los pedidos realizados por las
comunidades indígenas, a fin de evaluar su eficacia para la toma de decisiones.
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 Observación
N° 4


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Debilidades de control interno en el funcionamiento del área de administración. No existe asignación formal
en los niveles de autoridad y responsabilidad para que se ejerzan apropiadamente las labores de
planificación, ejecución y evaluación periódica de las actividades. Una misma persona define el presupuesto,
ejecuta el gasto y lo manda a pagar.


 Acción correctiva/Comentarios    


Dicha situación fue observada por el Director Técnico Administrativo mediante NO-2019-55968745-APN-
INAI%MJ- INAI, donde se propuso lo siguiente: “…se elevará una propuesta de funcionamiento de la
Dirección a mi cargo, donde se reordene el funcionamiento interno, asignando nuevas tareas y
responsabilidades.”


 Recomendaciones    


Distribuir y asignar formalmente las responsabilidades de los distintos procesos que conforman el Área de
Administración


 Observación
N° 5


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/09/2019
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 Hallazgo    


Liquidación y pago de un complemento de haberes sin sustento legal. El organismo liquida un suplemento
retributivo, al que denomina “Complemento por zona INAI”, sin un marco legal de creación y aplicación que
lo ampare.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se informó a la UAI mediante NO-2019-108962301-APN-INAI#MJ de fecha 09/12/19 que se inició el EX-
2019-92562832-APN-INAI#MJ en el cual se solicitó de asesoramiento Comisión Técnica Asesora de Política
Salarial en relación al “Complemento por zona INAI”.


 Recomendaciones    


Ante la situación planteada, en caso de considerar la necesidad de permanencia de tal liquidación, iniciar las
tramitaciones para que dicho ítem sea autorizado jurídicamente con la intervención de la COMISIÓN
TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO


 Observación
N° 7


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


El organismo no cuenta con un Plan Anual de Contrataciones. El organismo no tiene elaborado y aprobado
un plan anual de contrataciones, de acuerdo a lo prescripto en el Decreto N° 1030/16, Capítulo III, art. 8º- en
el que consten, de manera planificada y ordenada, los procedimientos de selección que el Instituto estima
realizar durante el año, en función al cumplimiento de sus metas y objetivos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se inició el expediente EX-2019-53074808- -APN-INAI#MJ - “Plan Anual de Contrataciones 2019” y EX-2019-
53075142- -APN-INAI#MJ – “Plan Anual de Contrataciones 2020”, cuyos requerimientos serán incorporados
a la página web.


642 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Recomendaciones    


Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar anualmente el plan de contrataciones del ejercicio.


 Observación
N° 8


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 22/01/2020


 


 Hallazgo    


Falta de puesta en funcionamiento del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
“COMPR.AR”. A pesar de que la Oficina Nacional de Contrataciones estableció la implementación obligatoria
del sistema COMPR.AR en el INAI a partir del 20 de febrero de 2017, no se ha obtenido evidencia de que
dicho Instituto haya sustanciado procedimientos para la contratación de bienes y servicios a través de dicho
sistema.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se inició el EX-2019-46393460- -APN-INAI#MJ – “Regularización del Área Compras y Contrataciones”).
Tramitan el expediente EX-2019-53074808- -APN-INAI#MJ - “Plan Anual de Contrataciones 2019” y EX-2019-
53075142- -APN-INAI#MJ – “Plan Anual de Contrataciones 2020”, cuyos requerimientos serán incorporados
a la página web COMPR.AR a fin de regularizar la situación. Asimismo, tramitó el EX-2019-46314133- -APN-
INAI#MJ por el cual se adquirieron bienes de consumo de acuerdo a la norma vigente. Tema tratado en el
ACTA CC Nº 2/2019 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (IF-2019-105985285-APN-UAI#INAI)


 Recomendaciones    


Efectivizar la implementación obligatoria del sistema COMPR.AR, y efectuar en forma electrónica a través de
dicho sistema todos los procedimientos previstos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.


 Observación
N° 9


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI
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Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 22/01/2020


 


 Hallazgo    


Los procedimientos de contrataciones que lleva a cabo el organismo no se ajustan a las normas legales
vigentes. Se ha podido detectar que la organización no cumple con los procedimientos de contratación
previstos en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el
Decreto Nº 1030/16, verificándose que en dos actuaciones a las que se tuvo acceso, se autorizó el pago en
concepto de “Legítimo Abono” por la obtención de bienes y servicios, sin un proceso regular de contratación
y sin dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se inició el EX-2019-46393460- -APN-INAI#MJ – “Regularización del Área Compras y
Contrataciones”).Tramitan el expediente EX-2019-53074808- -APN-INAI#MJ - “Plan Anual de Contrataciones
2019” y EX-2019-53075142- -APN-INAI#MJ – “Plan Anual de Contrataciones 2020”, cuyos requerimientos
serán incorporados a la página web COMPR.AR. Tema tratado en el ACTA CC Nº 2/2019 - Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (IF-2019-105985285-APN-UAI#INAI)


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas conducentes a fin de ajustar la gestión administrativa de contrataciones al régimen
jurídico reglamentado por el Decreto Nº 1030/16, de forma tal de no tener que recurrir en forma habitual a
la figura de reconocimiento de pagos por “Legítimo Abono”.


 Observación
N° 10


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 25/03/2019


 


 Hallazgo    
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Aprobación y pago de gastos sin respaldo contractual, originados fuera del ámbito administrativo del
organismo. Del relevamiento efectuado surgió la existencia del pago de gastos por derivación de la
Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural, a nombre del INAI, por la obtención de bienes y servicios sin un
proceso regular de contratación, en trámites originados fuera de su órbita administrativa, los cuales no se
corresponden a requerimientos efectuados para satisfacer necesidades de gestión de áreas pertenecientes
al organismo auditado, sin contar con elementos de juicio, válidos y suficientes, que permitan determinar su
pertinencia (necesidad del gasto, selección de proveedores, recepción de conformidad) y sin dictamen del
servicio permanente de asesoramiento jurídico.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado informó que ha cesado en la autorización del pago de gastos originados fuera del organismo. Por
otra parte, en el marco del sumario administrativo ordenado por la Resolución MJyDH Nº 1083 del 20-12-18,
esta UAI puso a disposición de la Dirección de Sumarios de este Ministerio información relacionada con la
presente observación


 Recomendaciones    


No autorizar el pago de gastos originados fuera del ámbito administrativo del organismo.


 Observación
N° 12


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 22/01/2020


 


 Hallazgo    


Debilidades de control interno en el proceso de Control de Asistencia y Presentismo. El organismo no
mantiene la Planilla Única Reloj de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I REGLAMENTO GENERAL DE
CONTROL DE ASISTENCIA Y PRESENTISMO, aprobado por la Resolución N° 204-E/2017, ante la falta de
homologación del sistema informático biométrico y no han definido y comunicado un reglamento interno
que establezca la forma y modalidad del cumplimiento de la jornada de trabajo del personal, en particular el
que se desempeña “en el territorio”.


 Acción correctiva/Comentarios    


Tema tratado en el ACTA CC Nº 2/2019 - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (IF-2019-105985285-APN-
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UAI#INAI) en la cual se informó que se elaboró un manual de asistencia y presentismo trabajado en línea
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo tramita mediante EX-2019-101698633- -APN-
INAI#MJ a fin de su formalización. Fecha de Compromiso: 180 días.


 Recomendaciones    


Implementar la Planilla Única Reloj hasta tanto se homologue el sistema BIOFICHADA y definir, a través de
un reglamento interno, los criterios a tener en cuenta para asegurar la documentación de los controles
efectuados sobre el cumplimiento efectivo de la carga horaria del personal.


 Observación
N° 13


Informe N° 58 de fecha 13/12/2018


Título  Auditoría Integral


 Ente   INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI


 Sector   INAI


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Desactualización del inventario de bienes muebles. El Organismo no cuenta aún con un inventario
actualizado de los bienes en custodia.


 Acción correctiva/Comentarios    


A través del Expediente “EX-2019-55949576- -APN-INAI#MJ - PATRIMONIO – RELEVAMIENTO VEHÍCULOS”
se ha comenzado la tarea de relevamiento patrimonial de los rodados del INSTITUTO a fin de formalizar el
inventario, respecto a los bienes muebles. Una vez cumplido con ello, se avanzará con el resto de los bienes
muebles. Se adjuntó un estado de relevamiento de los vehículos en formato Excel que no ha sido
incorporado al expediente.


 Recomendaciones    


Regularizar el registro de los bienes muebles a cargo


 Observación
N° 1


Informe N° 40 de fecha 13/07/2018


Título  RELEVAMIENTO DE SISTEMAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR
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 Sector   REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Falta de suscripción de convenios de confidencialidad. Si bien el Registro de la Propiedad Inmueble ha sido
informado de la existencia de compromisos de confidencialidad por parte del personal que presta servicios
en el Ministerio de Modernización, no se ha contemplado la suscripción de de este tipo de acuerdos entre el
Registro y ese Ministerio, en función del traspaso de las bases de datos de los sistemas registrales del
organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Las bases de datos de los registros del nuevo Sistema RPI son administradas por el Ministerio de
Modernización. (Seguimiento del Hallazgo por medio del Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Definir acuerdos de confidencialidad entre las partes y que los mismos sean suscriptos por el personal
alcanzado en el proceso de migración, a fin de asegurar razonablemente la confidencialidad, secreto e
integridad de los datos e información.


 Observación
N° 1


Informe N° 54 de fecha 27/09/2018


Título  Gestión de la Tecnología de la Información - Seguridad Física y Ambiental - Centro de
Procesamiento de la Información IGJ


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 26/09/2018


 


 Hallazgo    


El centro de cómputos presenta debilidades de seguridad física. De las inspecciones oculares realizadas
pudo verificarse lo siguiente:  La puerta de ingreso al área restringida es de madera placa.  No existe
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iluminación de emergencia en caso de producirse una falla en el suministro principal de energía. 
Inexistencia de cámaras de seguridad.  Los vidrios de las ventanas de la sala de cómputos no son blindados. 
El cableado está a la vista y enmarañado.


 Acción correctiva/Comentarios    


..


 Recomendaciones    


Arbitrar los medios que permitan reforzar la seguridad física del centro de cómputos respecto de los puntos
señalados.


 Observación
N° 2


Informe N° 54 de fecha 27/09/2018


Título  Gestión de la Tecnología de la Información - Seguridad Física y Ambiental - Centro de
Procesamiento de la Información IGJ


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 14/08/2019


 


 Hallazgo    


El tratamiento ante posibles contingencias resulta deficiente. La disponibilidad del Sistema de Alimentación
ininterrumpida (UPS) es deficitario para cubrir la necesidad de todos los servidores ante una falla en el
suministro de energía u otra anomalía eléctrica. Asimismo, el edificio donde funciona la IGJ no cuenta con
un grupo electrógeno que permita asegurar el suministro eléctrico ante un corte de energía prolongado.


 Acción correctiva/Comentarios    


Reporte N° 25/2019 - El Departamento de Sistemas del organismo reparó y puso en funcionamiento dos UPS
que permiten cubrir las necesidades para un apagado ordenado de los equipos críticos.


 Recomendaciones    


Analizar e implementar, junto con la Dirección General de Gestión Informática (DGGI), las medidas
tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención ante fallas en el suministro de energía.


 Observación
N° 1


Informe N° 37 de fecha 28/06/2018
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Título  ASISTENCIA ESPIRITUAL DE INTERNOS


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Departamento de Culto -Dirección Ppal trato y Tratamiento - DGRC - SPF


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 11/04/2019


 


 Hallazgo    


Existen falencias procedimentales y debilidades en los mecanismos de control aplicados por el
Departamento de Culto. Los establecimientos penitenciarios no presentan los partes mensuales sobre la
nómina de voluntarios que visitan a la población (Memorando N° 149/2015 DPTyT), en virtud de lo cual, los
registros específicos que contienen esta información están desactualizados. Igual ocurre con la información
requerida a los establecimientos penitenciarios a través de su similar N° 1/2014 DPTyP, imposibilitando al
Departamento de Culto conocer las actividades pastorales desarrolladas en las unidades y la cantidad de
internos que participan de ellas. Los legajos de los representantes de los diversos cultos que ingresan en los
establecimientos penitenciarios no contienen íntegramente la documentación establecida en el memorando
N° 79/2015 DPTyT, lo que nos estaría demostrando que se están entregando credenciales de ingresos
indebidamente. Además, se ha evidenciado que tampoco se registra la totalidad de credenciales entregadas.
También se ha comprobado que un grupo de pastores y ministros ingresan a los establecimientos
penitenciarios sin poseer las credenciales reglamentarias. Por otra parte, se ha advertido que las actividades
de supervisión de los sacerdotes y capellanes previstas en los incisos n) y o) del artículo 13 del aludido
reglamento no se encuentran debidamente documentadas. “2018 - Año del Centenario de la Reforma
Universitaria” INFORME Nº 37/2018 UAI MJyDH – Asistencia Espiritual de Internos (Dpto. de Culto) Por
último, también se ha evidenciado que tampoco se documentan los encuentros y cursos de formación
específicos brindados a capellanes, pastores y voluntarios de los distintos credos. Estas falencias
procedimentales, además de afectar los sistemas de información de la organización, implican deficiencias en
los mecanismos de control interno instrumentados por el Departamento de Culto.


 Acción correctiva/Comentarios    


Algunos establecimientos penitenciarios no presentan los partes mensuales (memorandos N 149/2015 y
1/2014 DPTyT), y otros presentan parcialmente esta información, de lo que se desprende que los registros
que contienen esta información siguen desactualizados.La mayoría de los legajos contiene la documentación
establecida en el memorando N° 79/2015 DPTyT. En el registro se asientan las credenciales entregadas por
parte del Dpto. Cabe señalar que en ocasiones las unidades tardan en entregar el acta con la recepción de
las credenciales enviadas por bolsín. Se ha verificado el ingreso de pastores y ministros a establecimientos
penitenciarios sin las credenciales reglamentarias, de lo que desprende su recurrencia.Se realizan las
actividades de supervisión de sacerdotes y capellanes previstas en el inciso n) del artículo 13 del reglamento
mediante una evaluación de la información mensual remitida por las unidades y complejos penitenciarios.
En el caso de las actividades de coordinación estipuladas en el inciso o) del aludido articulado, las mismas no
se llevan a cabo debido a que el Dpto. no cuenta con un subjefe. Si bien el área no desarrolla
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periódicamente encuentros y cursos de formación específica, el “Encuentro de Capellanes de Zona
Metropolitana” desarrollado el día 29/11/2018, se encuentra debidamente documentado, realizando el
Dpto. un informe con las propuestas y conclusiones de dicha jornada. De lo descripto, se desprende que si
bien la mayoría de los hallazgos sujetos a revisión han sido subsanados o están en vías de regularización por
parte del Dpto. de Culto, todavía persisten falencias procedimentales y deficiencias en sus mecanismos de
control interno, por lo que la presente observación se considera “en trámite”.


 Recomendaciones    


A fin de subsanar dichas falencias procedimentales y mejorar sus sistemas de información, se deberán
perfeccionar los mecanismos de control interno instrumentados por el Departamento de Culto,
reglamentando los procedimientos que no estén debidamente regulados


 Observación
N° 1


Informe N° 74 de fecha 28/12/2018


Título  Seguridad de la Información


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Falta de puesta en funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información. Si bien dicho Comité,
instrumentado mediante la Res. 50/2018, está debidamente conformado y cuenta con un Reglamento que
establece sus procedimientos operativos, el mismo aún no se ha puesto en funcionamiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


El Comité de Seguridad Informática se encuentra en funcionamiento desde el mes de Julio del corriente año.
(Seguimiento de Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Impulsar el funcionamiento del Comité de Seguridad de la Información, a fin de garantizar el apoyo a las
políticas de seguridad del información por parte de los representantes de todas las áreas sustantivas de la
Jurisdicción y, a su vez, evaluar y aprobar los controles específicos en la materia a implementarse en el
Organismo.


 Observación Informe N° 74 de fecha 28/12/2018
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N° 2
Título  Seguridad de la Información


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Falta instrumentar la identificación y clasificación de activos de información. Aún no se cuenta con un
inventario de activos de información con su respectiva clasificación en función de su criticidad, que
proporcione información para una efectiva gestión de riesgos y una adecuada protección de los activos, no
obstante a estar diseñada la metodología para su desarrollo.


 Acción correctiva/Comentarios    


El organismo se encuentra trabajando conjuntamente con el Ministerio de Modernización en la constitución
de un inventario de activos de la información con su debida identificación y clasificación. (Seguimiento de
Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Impulsar el desarrollo de un inventario de activos de información, de acuerdo a lo establecido en la norma
de Protección de Activos Informáticos (NOR-SI-400).


 Observación
N° 3


Informe N° 74 de fecha 28/12/2018


Título  Seguridad de la Información


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado Regularizada   Encuadre
Cumplimiento


Recomendación   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    
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Escasas acciones implementadas en materia de capacitación sobre Seguridad de la Información. Si bien se
evidenciaron algunas acciones aisladas, como ser la distribución mensual a todo el personal de un correo
electrónico sobre alguna temática relativa a la seguridad, no existe un plan de capacitación integral para los
empleados de la Jurisdicción que garantice una adecuada formación y actualización periódica en materia de
la política, normas, procedimientos y buenas prácticas relativas a seguridad de la información.


 Acción correctiva/Comentarios    


La Dirección ha elaborado conjuntamente con el INAP un Plan de Capacitación en materia de Seguridad de la
Información. (Seguimiento de Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Impulsar la elaboración, ejecución y mantenimiento de un Plan de capacitación institucional en materia de
seguridad de la información.


 Observación
N° 4


Informe N° 74 de fecha 28/12/2018


Título  Seguridad de la Información


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Gestión Informática


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 03/01/2020


 


 Hallazgo    


Falta de procedimientos para la administración de contraseñas críticas. No se evidenció la existencia de
documentos que determinen acciones específicas para el tratamiento de contraseñas críticas.


 Acción correctiva/Comentarios    


La Dirección se encuentra en un período de evaluación de las distintas herramientas que permitan realizar la
gestión de contraseñas sensibles. (Seguimiento del Hallazgo realizado por Inf 46/2019 UAI MJyDH)


 Recomendaciones    


Promover la elaboración, aprobación y ejecución de procedimientos relativos a la administración de
contraseñas críticas, a fin de fortalecer el control de acceso a los activos informáticos sensibles.


 Observación Informe N° 70 de fecha 28/12/2018
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N° 1
Título  MESA DE ENTRADAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Oficina Anticorrupción


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2018


 


 Hallazgo    


El Archivo de la Oficina Anticorrupción presentan deficiencias de espacio físico y en sus instalaciones. De las
verificaciones oculares realizadas surge que el espacio destinado al archivo documental resulta reducido, en
virtud del volumen de información que administra el organismo. Adicionalmente, pudo verificarse que gran
parte de los armarios, estanterías y ficheros utilizados están fabricados con materiales combustibles y se
encuentran desbordados de documentación, situación que incrementa el riesgos de ocurrencia de siniestros
que puedan perjudicar la integridad física del personal y la seguridad en general.


 Acción correctiva/Comentarios    


.


 Recomendaciones    


Encarar las acciones tendientes a garantizar que el espacio y las instalaciones del Archivo se corresponda
con el volumen de documentación en custodia y que a su vez asegure su debido resguardo.


 Observación
N° 2


Informe N° 70 de fecha 28/12/2018


Título  MESA DE ENTRADAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Oficina Anticorrupción


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 10/01/2019


 


 Hallazgo    
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El archivo de la Oficina Anticorrupción presenta deficiencias en su organización. Se ha advertido que el área
no posee un criterio de organización y rotulado de la documentación disponible en su archivo que facilite el
acceso y la consulta permanente de la información allí resguardada.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Definir criterios adecuados para la administración de la documentación, con el fin de facilitar su
identificación y búsqueda.


 Observación
N° 3


Informe N° 70 de fecha 28/12/2018


Título  MESA DE ENTRADAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Oficina Anticorrupción


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 28/12/2018


 


 Hallazgo    


No existe un plan que defina el proceso de digitalización de documentación que se está llevando a cabo en
el Organismo. La Oficina Anticorrupción no posee un plan de digitalización que permita determinar los
recursos y tiempos estimados que se necesitarán para digitalizar toda la documentación pendiente en la
organización.


 Acción correctiva/Comentarios    


.


 Recomendaciones    


Elaborar un plan de digitalización que, a partir de las necesidades del organismo, teniendo en cuenta el
volumen de información que administran, defina claramente los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios a fin de llevar a cabo un proceso de digitalización eficiente.


 Observación
N° 1


Informe N° 53 de fecha 26/09/2018


Título  Gestión de Tecnología de la Información - Seguridad Física y Ambiental
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES


 


Impacto Medio   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


Falta de normas y procedimientos relacionados con Seguridad de la Información. Si bien el organismo
aprobó en el año 2012 la Política de Seguridad de la Información, la cual brinda un marco general sobre la
temática, no se han elaborado instructivos que determinen normas y procedimientos sobre la materia.


 Acción correctiva/Comentarios    


El Departamento se encuentra trabajando en la elaboración de normativa referida a Tecnología de la
Información. (Informe N° 33/2019)


 Recomendaciones    


Elaborar, a través del Comité de Seguridad de la Información, procedimientos técnicos y administrativos que
brinden un marco normativo que permita facilitar y fortalecer la gestión de la seguridad informática del
organismo. Dichos instructivos deberán ser aprobados por autoridad competente.


 Observación
N° 2


Informe N° 53 de fecha 26/09/2018


Título  Gestión de Tecnología de la Información - Seguridad Física y Ambiental


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


Falta de operatividad del Comité de Seguridad de la Información. Si bien dicho Comité se encuentra
conformado desde el año 2006 las últimas actividades que se han realizado en este ámbito datan del año
2009.
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 Acción correctiva/Comentarios    


La observación no reviste modificación


 Recomendaciones    


Reanudar las actividades del Comité de Seguridad de la Información, a fin de contar con un área que diseñe
y evalúe los controles específicos a implementar sobre la seguridad de la información, y a su vez promueva
la capacitación del personal en materia de la seguridad de la información, entre otras cuestiones.


 Observación
N° 3


Informe N° 53 de fecha 26/09/2018


Título  Gestión de Tecnología de la Información - Seguridad Física y Ambiental


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Plan compromiso de


mejora   Fecha 25/11/2019


 


 Hallazgo    


La seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento de la información resulta inadecuada.
Al respecto se detectaron las siguientes deficiencias:  Las instalaciones de procesamiento de información se
ubican en el mismo piso y próxima a una cocina.  La ante sala donde se encuentra el equipamiento sensible
es compartida con el Departamento de Innovación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones
Tecnológicas.  Inexistencia de sistemas de extinción automática de incendios, alarmas de detección de humo
y temperatura que permitan monitorear y brindar alertas ante la ocurrencia de posibles siniestros.


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, no se han evidenciado avances con respecto a la última acción de seguimiento de esta
observación llevada a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna. (Informe N° 33/2019)


 Recomendaciones    


Analizar la posibilidad de localizar el centro de cómputos a una distancia prudencial del área de cocina y del
Departamento de Innovación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Tecnológicas. Asimismo, arbitrar
los medios para implementar mecanismos que permitan monitorear y brindar alertas tempranas ante la
ocurrencia de posibles siniestros.


 Observación Informe N° 73 de fecha 28/12/2018
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N° 1
Título  LIQUIDACIÓN DE DESCUENTOS DE HABERES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   División Remuneraciones


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 1: Falencias procedimentales y de control interno en el proceso de liquidación y pago de
descuentos de haberes. Se evidenciaron descuentos de haberes de entidades que no se encuentran
debidamente inscriptas en el Registro creado por el Decreto N°14/2012 y en consecuencia no poseen un
código de descuento habilitado para tal fin. A modo de ejemplo se pueden mencionar, entre otros, al
ENCOPE (código 608), AMAP CHACO (código 679) y CESUPERE (código 683). Los procedimientos de
captación y validación de los datos referidos a las cuotas sociales de las entidades (FERROCOOP LTDA,
MUPEN y SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA) no consideran las actualizaciones de los importes
involucrados; ni tampoco los descuentos por compra de bienes al ENCOPE, situaciones que afectan la
determinación del monto disponible sujeto a descuentos, pudiendo generar descuentos de haberes que
superen el 30% de la retribución del agente, vulnerándose el límite establecido en el artículo 3° del Decreto
N° 14/2012. Además de ello, se constató la utilización de códigos de descuentos cuya numeración
corresponde a la nomenclatura del derogado Decreto N° 691/2000 y no a la resultante del procedimiento de
reempadronamiento estipulada en el Decreto N° 14/2012, tal es el caso de los códigos de descuentos
utilizados por las entidades MUPEN y COOPERATIVA 2 DE ABRIL. Por último, se ha advertido que el
formulario de “constancia de prestación de servicios”, el “certificado de haberes” y el “certificado para
precancelación de deudas” no contienen la integridad de la información requerida por la Resolución N°
52/2012 Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberán adoptar las medidas tendientes a subsanar las situaciones observadas, a efectos de dar un
adecuado cumplimiento del Decreto N° 14/2012 y su reglamentación.


 Observación
N° 2


Informe N° 73 de fecha 28/12/2018


Título  LIQUIDACIÓN DE DESCUENTOS DE HABERES


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   División Remuneraciones


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 2: El Instructivo que fija los procedimientos de liquidación y pago de Descuentos de Haberes
se encuentra desactualizado. No se corresponde con los procedimientos aplicados en la organización y con
la normativa aplicable (Decreto N° 14/2012 y normas complementarias).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberá rediseñar el Instructivo vigente con los cambios procedimentales necesarios y conforme a lo
establecido en el Decreto Nº 14/2012.


 Observación
N° 1


Informe N° 71 de fecha 28/12/2018


Título  Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Departamento de Tesorería


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


1. El sistema de registración de los Fondos de ex – internos, integrado por una planilla de cálculo – Excel
(registraciones 2007 – 1/2010) y por un Software de Aplicación para la Administración de Terceros (2/2010
en adelante), presenta falencias relacionadas con la integridad, confiabilidad y seguridad de la información.
o La planilla de cálculo - Excel, no cuentan con medidas de seguridad para garantizar la protección de los
datos, como por ejemplo: logs de transacciones y back-up. o Se han constatado registraciones en el
Software de Aplicación para la Administración de Fondos de Terceros que no se condicen con sus
liquidaciones en lo que hace al beneficiario. o La sumatoria de los valores expuestos en las bases de datos
señaladas precedentemente resultan de un importe menor a los registrados en el sistema E-sidif para tal
concepto, no brindando la integridad de la información relacionada con los fondos abandonados
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administrados por la DGA.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Deberán adoptarse las medidas tendientes a mejorar las medidas de seguridad del Software de Aplicación
para la Administración de Fondos de Terceros a fin de garantizar la integridad y confiabilidad de sus datos,
procediendo previamente a migrar la información disponible en la planilla de cálculo Excel (registros de
antigua data) y a conciliar las inconsistencias registrales con el sistema e Sidif.


 Observación
N° 2


Informe N° 71 de fecha 28/12/2018


Título  Liquidación y Pago de Peculio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Departamento de Tesorería


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


2. Falencias de control interno en el proceso de liquidación y pago de los Fondos Abandonados. o La gestión
de cobro de fondos abandonados no se concentra en una única actuación administrativa, generando que su
documentación respaldatoria se encuentre archivada de manera dispersa. o No existen controles por
oposición que permita la detección de registraciones erróneas de pagos por estos conceptos. o Ausencia de
un mecanismo de conciliación rutinario entre las bases de datos administradas por la Dirección de Tesorería
y los registros del sistema E-Sidif que aseguren la integridad y confiabilidad de tal información.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberán adoptar las medidas tendientes a subsanar las situaciones observadas, analizando la
implementación de dichos procedimientos y mecanismos de control y, en forma concomitante, su
incorporación en el Instructivo de Fondos de Terceros - Fondos de Internos.


 Observación
N° 3


Informe N° 71 de fecha 28/12/2018


Título  Liquidación y Pago de Peculio
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Departamento de Tesorería


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


3. El Instructivo que fija las normas de procedimientos para la administración de Fondos de Terceros -
Fondos de Internos se encuentra desactualizado y contiene procedimientos erróneos. Entre otros aspectos
se señala: o No contempla la administración de los fondos abandonados por parte de la Dirección General
de Administración ni tampoco los procedimientos que se deben aplicar en su ámbito. o El plazo fijado de 60
días para la transferencia de los “Fondos Abandonados” por parte de los Establecimientos Penitenciarios no
se condice con el establecido en el Memorando N° 187/2010 DGA. Además de ello, en el sub punto 1.5
Egreso por fallecimiento, se incluye como requisito para acreditar la condición de heredero del interno la
presentación de declaraciones juradas o fianzas, cuando el único instrumento legal válido para acreditar la
situación de heredero es la correspondiente declaratoria de herederos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberá rediseñar el Instructivo, incluyendo las cuestiones señaladas en la presente observación.


 Observación
N° 1


Informe N° 72 de fecha 28/12/2018


Título  CONVENIOS EDUCATIVOS Y PLANES DE ESTUDIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION PPAL INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


La Escuela Penitenciaria de la Nación no cuenta con la totalidad de la documentación para la conformidad
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de la prestación de servicio educativo brindado por la UNLZ . Se ha advertido que si bien la EPN ha iniciado
las actuaciones administrativas para lograr la prórroga del convenio suscripto con la Universidad de Lomas
de Zamora, no cuenta con la documentación que acredite la suscripción de la extensión del convenio,
cuando es el área que presta mensualmente la conformidad a la prestación del servicio educativo


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Perfeccionar los mecanismos de comunicación entre las partes intervinientes en el proceso de elaboración y
aprobación de convenios educativos, que le permitan a la EPN contar con la información y documentación
necesaria para efectuar un eficiente control.


 Observación
N° 2


Informe N° 72 de fecha 28/12/2018


Título  CONVENIOS EDUCATIVOS Y PLANES DE ESTUDIO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION PPAL INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


La Dirección General de Administración no cuenta con la totalidad de la documentación para la ordenación
del pago del servicio educativo brindado por la UNLZ. Si bien se cuenta como documentación de respaldo de
las órdenes de pago con las facturas mensuales por la prestación de servicio educativo conformada por la
EPN, no así con el acto administrativo que aprueba el gasto. Además, esta erogación se imputa
erróneamente a la partida presupuestaria del Inciso 1 – Gastos en Personal, cuando por su naturaleza
correspondería imputarse al Inciso 3 – Servicios No Personales.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Perfeccionar los mecanismos de comunicación entre las partes intervinientes en la etapa de ordenación de
pagos de los servicios educativos, que le permitan a la DGA contar con la totalidad de la documentación
dispuesta en la Resolución N° 358/92 SH. Además de ello, en el futuro, esta erogación se tendrá que imputar
conforme a la naturaleza del gasto.
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 Observación
N° 1


Informe N° 79 de fecha 28/12/2018


Título  GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – ALIMENTACIÓN DEL INTERNO –
ASISTENCIA MÉDICA DEL INTERNO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Contrataciones - Dirección General de Administración


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de Registro de Stock Permanente de Medicamentos en la División Farmacia el Hospital
Penitenciario Central. Si bien el área auditada realiza el registro de los ingresos y egresos de materiales
sanitarios en planillas Excel, las mismas no están vinculadas, imposibilitando la posibilidad de un control de
stock permanente.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La Farmacia Hospitalaria del Hospital Penitenciario Central, deberá habilitar un registro que permita reflejar,
de forma integral, los movimientos y saldos de las existencias de medicamentos y productos medicinales en
su poder, estableciendo formalmente los procedimientos de administración y registro, debiendo tenerse en
cuenta la adopción de un criterio de flujo que permita la utilización de aquellos cuyo vencimiento opere en
primer término.


 Observación
N° 1


Informe N° 24 de fecha 09/05/2018


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2017


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    
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El ENCOPE (sede central) no posee un sistema de inventario permanente de materias primas, productos en
proceso y productos terminados. Si bien para el cierre de cada ejercicio financiero se recaba la información
para la confección del Cuadro 4.1 de la Cuenta de Inversión, el ENCOPE (sede central) no tiene habilitado un
sistema de inventario permanente que le permita identificar, de forma integral y en tiempo oportuno, las
existencias y valuaciones de las materias primas, productos en proceso y productos terminados en poder de
las Unidades Productivas y de la División Comercialización.


 Acción correctiva/Comentarios    


De acuerdo a lo informado por el auditado, se han instrumentado canales de información interna que le
permiten a la División Comercialización identificar los stocks de productos terminados disponibles en las
Unidades Productivas. Además, se han iniciado tratativas con el Departamento de Informática y
Comunicaciones de Dirección Nacional del SPF para el diseño de un sistema que les permita registrar las
existencias de las materias primas, productos en procesos y terminados en poder de las Unidades
Productivas y de la División Comercialización del ENCOPE. Informe N° 15/2019 MJyDH.


 Recomendaciones    


Implementar un sistema de inventario permanente de materias primas, productos en proceso y productos
terminados en poder de las Unidades Productivas y de la Division Comercilización, que le permitan al
ENCOPE (sede central) contar con una importante herramienta de gestión y control.


 Observación
N° 1


Informe N° 21 de fecha 03/05/2018


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2017


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH - SAF 332


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Discrepancia entre los inmuebles denunciados en el Cuadro 4.4 Existencia de Bienes Inmuebles y el Sistema
SIENA. Los inmuebles registrados en el Cuadro 4.4 no coinciden con los enunciados por el Sistema SIENA. La
falta de conciliación a la fecha de nuestro examen imposibilita mensurar el impacto, razón por la cual se
hace necesario proceder a cotejar ambos registros.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Si bien, durante el año se incorporaron bienes inmuebles al módulo contable del Sistema SIENA que se
encontraban en la base de datos del módulo inmuebles, aún persisten inmuebles pendientes de
conciliación. INFORME DE SEGUIMIENTO N°19/2019- CUENTA DE INVERSIÓN 2018


 Recomendaciones    


Proceder a conciliar y validar la información contenida en el SIENA.


 Observación
N° 1


Informe N° 57 de fecha 19/12/2017


Título  SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 14/03/2019


 


 Hallazgo    


Falencias de control interno en el proceso de viáticos. Dichas falencias de control interno se denotan en las
fallas procedimentales detectadas en las actividades de autorización, liquidación, pago y rendición de
viáticos, entre las cuales se pueden mencionar: Comisiones de servicios autorizadas por actas del Consejo
Directivo Central del ENCOPE, cuando deberían haber sido autorizadas por disposiciones del Director
General del Cuerpo Penitenciario, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 2986/2007 DNSPF.
Liquidaciones de viáticos diarios que no se corresponden con el lugar de destino de la comisión de servicios
y rendiciones de viáticos que no se condicen con la cantidad de días liquidados, sin haberse efectuado
liquidaciones complementarias ni devoluciones por los viáticos percibidos indebidamente por parte de los
agentes. Viáticos abonados en forma indebida a un agente retirado cuando por su estado penitenciario no
puede percibir dichos emolumentos.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo señalado en el Informe N° 13/2018 DAT ENCOPE se desprende que, por lo general, las comisiones de
servicios cuentan con la disposición de la Dirección general de Cuerpo Penitenciario y que sus liquidaciones
de viáticos se corresponden con los lugares de destino, con la duración de la comisión y con las escalas
vigentes” salvo algunas excepciones, lo que nos estaría denotando que aún persisten falencias de control
interno por parte del área administrativa. Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 9/2019.


 Recomendaciones    


A fin de garantizar que las autorizaciones, liquidaciones y pagos de viáticos se correspondan con su
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normativa aplicable y con sus rendiciones de cuentas, se tendrán que perfeccionar los mecanismos de
control interno, elaborándose los instructivos que regulen sus procedimientos específicos.
A fin de garantizar que las autorizaciones, liquidaciones y pagos de viáticos se correspondan con su
normativa aplicable y con sus rendiciones de cuentas, se tendrán que perfeccionar los mecanismos de
control interno, elaborándose los instructivos que regulen sus procedimientos específicos.


 Observación
N° 2


Informe N° 46 de fecha 31/07/2018


Título  AUDITORIA ESPECIAL DE ESTADO DE SITUACIÓN AL 14/03/18 DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA AMIA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Unidad Especial de Investigación del Atentado Terrorista en la AMIA


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 2: Ausencia de un manual de procedimientos o instructivos. La UEI-AMIA no contaba con un
manual de procedimientos y/o instructivos aprobado que describa en forma ordenada, secuencial y
detallada, el marco de gestión de las operaciones que se realizan, los circuitos internos de trabajo, el alcance
de las tareas y las responsabilidades asignadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado informó que implementó un circuito operativo interno de trabajo, mediante el cual se asignaron
tareas y acciones a los agentes que integran la Unidad, y que se encuentra en proceso de elaboración un
Manual Operativo, cuyo objetivo es protocolizar por escrito el aludido circuito como guía de trabajo que
plasme las tareas, acciones y objetivos de la Unidad, para conocimiento y seguimiento obligatorio por todos
los agentes.


 Recomendaciones    


Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 24.156, se
recomienda elaborar y formalizar la totalidad de los procedimientos relativos a los principales circuitos
operativos, de manera de definir claramente las tareas asignadas y las acciones a desarrollar, y que tales
precisiones sean ampliamente conocidas por los agentes, contribuyendo con ello a mejorar el ambiente de
control imperante.


 Observación
N° 1


Informe N° 45 de fecha 30/12/2019


Título  DEFENSA EN JUICIO DEL ESTADO NACIONAL EN RECLAMOS PREVISIONALES CON
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MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL SPF


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Falencias en la carga y gestión del Sistema Único de Gestión Judicial (SIGEJ) que impiden contar con una
base de datos unificada, completa y confiable que refleje la totalidad de medidas cautelares previsionales
dictadas en todo el país, así como su estado procesal actual. Se detectaron inconsistencias, tales como
medidas cautelares que figuran en el portal de PJN que no figuran dadas de alta en el SIGEJ y otras que no
poseen su estado procesal actualizado en el sistema.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Efectuar en debida forma la carga y actualización de los datos correspondientes a todas las causas judiciales
en las que se hayan dictado medidas cautelares previsionales contra el Servicio Penitenciario Federal en el
Sistema Único de Gestión Judicial (SIGEJ).


 Observación
N° 2


Informe N° 45 de fecha 30/12/2019


Título  DEFENSA EN JUICIO DEL ESTADO NACIONAL EN RECLAMOS PREVISIONALES CON
MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL SPF


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Errores procesales que afectaron la adecuada defensa del estado en juicio en medidas cautelares
previsionales. En tal sentido, se detectaron causas judiciales en las cuales la presentación de la contestación
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de la demanda o de los recursos de apelación no se ajustó a las normas procesales correspondientes,
situación que motivó en algunos casos que los juzgados las tuvieran por no presentadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Definir formalmente e implementar un procedimiento de control periódico de la cartera judicial asignada a
cada abogado, que permita conocer la evolución de las causas y prevenir contingencias procesales adversas
a los intereses del Estado Nacional.


 Observación
N° 1


Informe N° 23 de fecha 07/08/2019


Título  INFORMACION A TERCEROS – OFICIOS JUDICIALES


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Dirección Nacional del Registro Nac. de Reincidencia y Estad. Criminal


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 07/08/2019


 


 Hallazgo    


La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia no utiliza el Sistema Gestión Documental
Electrónica –GDE- para la tramitación y respuesta de los oficios judiciales. En tal sentido, se verificó que pese
a que el art. 8º de la Ley Nº 27.446, el Decreto Nº 561/16 y la Resolución Nº 13/16 de la Secretaría de
Modernización Administrativa del ex Ministerio de Modernización disponen que los oficios judiciales
deberán tramitar exclusivamente mediante el modulo del Sistema GDE, la DNRNR utiliza un sistema
informático propio para la tramitación de los oficios judiciales digitales.


 Acción correctiva/Comentarios    


NN


 Recomendaciones    


Se recomienda trabajar en conjunto con la Secretaría de Modernización a fin de implementar una solución
tecnológica que se adapte tanto a los requerimientos legales en cuento a la utilización del Sistema GDE,
como plataforma digital de respuesta a los oficios judiciales, como a los requerimientos de celeridad que
demanda el auditado para la solicitud y respuesta de oficios judiciales, dando con ello cumplimiento a las
políticas de gobierno electrónico y digitalización impulsadas por el Estado Nacional, y a las normas legales
vigentes.


667 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 1


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de Indicadores de Gestión No se tuvo evidencia de que la DOS haya elaborado y mantenga
Indicadores de Gestión que le permitan definir y monitorear sus metas para el seguimiento de su plan
operativo, y detectar desvíos para la toma de decisiones sobre bases objetivas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


El auditado debería diseñar los indicadores apropiados que le permitan la lectura del avance de la gestión,
identificando posibles desvíos, para la toma de decisiones adecuadas.


 Observación
N° 2


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Desactualización normativa La DOS posee normativa desactualizada entre la que se encuentran los
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Reglamentos de Prestaciones, de Afiliaciones, normas sobre beneficios a personas con discapacidad, entre
otras. Las mismas no se hallan en consonancia con las políticas de salud pública y cánones establecidos
actualmente por la autoridad de aplicación en la materia de salud.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


La DOS deberá impulsar la redacción y puesta en vigencia de un plexo normativo actualizado, acorde a sus
necesidades operativas y lo establecido actualmente por la autoridad de aplicación en materia sanitaria.


 Observación
N° 3


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de Manuales de Procedimientos y/o Protocolos de actuación La DOS no cuenta con Manuales de
Procedimientos ni protocolos de actuación de los circuitos y procesos relevantes.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Sería conveniente que la DOS identifique los circuitos más relevantes de su actividad sustantiva, a los
efectos de elaborar Manuales y/o Protocolos de actuación que permitan restringir la discrecionalidad de sus
decisiones y unificar criterios operativos.


 Observación
N° 4


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR
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 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de habilitación Sanitaria del Centro Médico y Anexos de la DOS, otorgada por la autoridad competente
El Centro Médico, Anexos y los Consultorios Odontológicos dependientes de la DOS no cuentan con la
pertinente habilitación Sanitaria.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


La DOS deberá completar e impulsar los procedimientos de habilitación de sus Centros de Salud y refrendar
la designación del Director Médico por la autoridad competente.


 Observación
N° 5


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de controles y solicitud de requisitos innecesarios en la asignación de beneficio de afiliados
voluntarios. La DOS no requiere la presentación del Certificado de Negatividad del interesado en el circuito
de autorización del beneficio a los afiliados voluntarios hijos mayores de 21 a 25 años de edad, siendo
requisito esencial y excluyente y por otra parte, exige la aprobación de un examen médico de admisión que
se torna inconsecuente.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


La DOS deberá solicitar y dejar constancia del Certificado de Negatividad, emitido por la ANSES como
requisito previo a la extensión de la afiliación voluntaria.


 Observación
N° 6


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Debilidades de control interno en el circuito de prórroga de prestaciones cuyos contratos se encuentran
vencidos. Se constató el pago de prestaciones cuyos contratos se encontraban vencidos, algunos sin contar
con la actualización de la cláusula de aranceles anexada y otros, que exigían la conformidad por escrito del
profesional, verificando que esta última condición no operó. Por otra parte, los convenios archivados en la
División de Asesoría Jurídica no tienen anexadas sus renegociaciones, en las que se han modificado cláusulas
del contrato original, en su mayoría las relativas a los aranceles de las prestaciones contratadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


sin acción correctiva


 Recomendaciones    


El auditado deberá revisar los convenios vencidos evitando que continúe la prestación de servicios en
aquellos contratos que no posean cláusula de renovación automática, debiendo gestionar la actualización
por escrito de los que sí la contienen, asimismo deberán requerir la documentación pertinente para su
renovación. Por último, se deberá mantener un archivo ordenado, integral y actualizado de los instrumentos
legales vigentes.


 Observación Informe N° 31 de fecha 09/10/2019
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N° 7


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de Cartilla Médica Prestacional actualizada e integral La DOS no posee cartilla médica actualizada e
integral para ofrecer a sus afiliados y en la página web no figuran todos los prestadores habilitados.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Una vez depurado el listado de prestadores vigentes, la DOS deberá confeccionar una cartilla médica
prestacional accesible a todos los afiliados, actualizando al mismo tiempo la información contenida en su
página web


 Observación
N° 8


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de definición y ejecución de una metodología de evaluación de la calidad prestacional brindada. La
DOS no cuenta con un área formal o informal que defina y ejecute una metodología de evaluación de la
calidad de las prestaciones brindadas a sus beneficiarios, tanto por los centros propios como por los
prestadores contratados.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


La DOS deberá ajustar sus objetivos a los fines de jerarquizar la preeminencia de la evaluación de la Calidad
en las prestaciones brindadas a los afiliados. Esta labor se vincula directamente con las tareas de
observación médica, las que se deberán realizar a través del monitoreo de las prestaciones, por medio de
evaluaciones sistemáticas, que deben realizar profesionales de la salud, con el objeto de comparar las
características de la asistencia brindada con los cánones deseados, de acuerdo a criterios y normas
preestablecidas.


 Observación
N° 9


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Inexistencia de un Plan Médico Asistencial Anual La DOS no cuenta con una Planificación anual de sus
actividades orientadas a la persecución de sus objetivos y metas institucionales, la cual debería ajustarse a
su presupuesto.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Confeccionar una Planificación que permita reducir riesgos e incertidumbre sobre la base de un mejor
conocimiento de la realidad y la previsión de lo que puede acontecer para optimizar la aplicación de los
recursos.


 Observación
N° 10


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
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FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de solicitud de reintegro de los gastos de prestaciones de accidentes de trabajo del personal del SPF.
En el caso de accidentes de servicio de agentes penitenciarios, las erogaciones que generan las prestaciones
médicas brindadas al damnificado son afrontados por la DOS, sin la pertinente solicitud de reintegro al SPF.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


El auditado debería reclamar el reintegro por parte del SPF, de las sumas correspondientes a la atención
médica brindada a los agentes penitenciarios en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo.


 Observación
N° 11


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de documentación de los sistemas. Los aplicativos utilizados en el organismo no cuentan con la debida
documentación técnica y manuales de usuarios. Tal situación genera una excesiva dependencia de los
desarrolladores de los sistemas y dificulta su actualización y mantenimiento ante la ausencia de estos.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Elaborar y formalizar la documentación correspondiente de cada uno de los sistemas que soportan los
procesos del organismo.


 Observación
N° 12


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Debilidades en el resguardo de la información. Si bien se realizan copias de resguardo de la información
generada a través de los sistemas y de los programas fuente, el procedimiento no se encuentra
documentado y, además, dichas copias se mantienen en el mismo ambiente físico que el de los datos
productivos


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Documentar y formalizar el procedimiento de resguardo de información. Por otro lado, se deben preservar
las copias de resguardo en otro lugar físico, diferente del ambiente productivo, a fin de asegurar una
adecuada recuperación de la información en caso de ser necesario.


 Observación
N° 13


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


Deficiencias en el otorgamiento y gestión de permisos de acceso a los sistemas. No pudo obtenerse
evidencia de la existencia de un procedimiento de gestión de permisos que determine responsabilidades
claras en su otorgamiento y autorización. Adicionalmente, no existen controles periódicos sobre los
permisos otorgados que permitan llevar a cabo las actualizaciones necesarias.


 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Documentar y formalizar un procedimiento para la gestión de permisos de acceso a los sistemas
informáticos, a fin de fortalecer los controles e impedir accesos no autorizados. Conjuntamente se deberán
incluir lineamientos que establezcan controles periódicos sobre los permisos de acceso otorgados, a fin de
llevar a cabo las debidas actualizaciones.


 Observación
N° 14


Informe N° 31 de fecha 09/10/2019


Título  PRESTACIÓN MÉDICO-ASISTENCIAL DEL PRESONAL PENITENCIARIO Y GRUPO
FAMILIAR


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Obra Social - DOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 09/10/2019


 


 Hallazgo    


La Obra Social del SPF no ha inscripto las Bases de Datos que administran datos personales, conforme la
normativa aplicable. Las Bases de Datos con información personal de carácter sensible no se encuentran
inscriptas en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), incumpliendo lo establecido
en el artículo 21 de la Ley Nº 25.326.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Sin acción correctiva informada


 Recomendaciones    


Gestionar el proceso de inscripción de las bases de datos que administra el Organismo, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 21 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.


 Observación
N° 1


Informe N° 36 de fecha 04/12/2019


Título  GESTIÓN DE LA DIVISIÓN JUDICIALES SPF


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Judicial


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 06/12/2019


 


 Hallazgo    


Inadecuado ambiente físico de los archivos. Los lugares destinados al archivo de los Legajos no activos se
encuentran sobrecargados, con algunas estanterías a punto de colapsar por la excesiva carga y riesgo en su
conservación, dado que las condiciones ambientales no son las adecuadas encontrándose en lugares
húmedos y sin ventilación ni luz solar.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Determinar los riesgos materiales (incendio, contaminación, etc) para luego arbitrar las medidas de
preservación necesarias dirigidas a mantener un ambiente que asegure la buena conservación de la
documentación archivada


 Observación
N° 2


Informe N° 36 de fecha 04/12/2019


Título  GESTIÓN DE LA DIVISIÓN JUDICIALES SPF


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Judicial
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 06/12/2019


 


 Hallazgo    


Retrasos en la carga de datos al Sistema LPU y carga incompleta de la documentación. Se constató que la
carga al Sistema LPU no es realizada en tiempo y forma, generando, entre otras inconsistencias, una
diferencia entre el total de la población carcelaria real y la que surge del sistema. Asimismo, no se
encuentran completas todas las solapas previstas en el mismo, relativas a distintos tipos de información del
interno, tampoco se escanean documentos de importancia significativa como ser los testimonios de
sentencias condenatorias ni cómputos de la pena para ser incluidos en el legajo digital.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberá actualizar la carga de datos al Sistema LPU de manera íntegra y oportuna, como así también
escanear la documentación obrante en soporte papel.


 Observación
N° 1


Informe N° 29 de fecha 26/09/2019


Título  Sistema CONADI - Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   COMISIÓN NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI)


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/10/2019


 


 Hallazgo    


El sistema CONADI se encuentra funcionando en un entorno inseguro. El sitio web donde opera el sistema
http://conadi.derhuman.jus.gov.ar/ no posee una protección de extremo a extremo que permita establecer
una conexión segura, a fin de resguardar y proteger la transferencia de datos. Tal situación atenta contra la
confidencialidad e integridad de los datos disponibles en el sistema.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Implementar un canal seguro de comunicación a través de la utilización de protocolos criptográficos que
proporcionen autenticación y cifrado de la información disponible en el sistema.


 Observación
N° 2


Informe N° 29 de fecha 26/09/2019


Título  Sistema CONADI - Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   COMISIÓN NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI)


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/10/2019


 


 Hallazgo    


Se detectaron debilidades en la política de gestión de usuarios. Se verificó la existencia de agentes que ya no
forman parte del organismo y aún no se les restringió el acceso al sistema. Tal situación representa un riesgo
de acceso no autorizado a la información disponible en el sistema.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Teniendo en cuenta la sensibilidad de la información con que cuenta el sistema, deberían definirse pautas
del control de acceso al sistema, contemplando las novedades mensuales de altas y bajas de agentes,
otorgándose los permisos de forma unívoca y bajo un esquema de autorización formal, a fin de garantizar la
auditabilidad individual de cada usuario.


 Observación
N° 3


Informe N° 29 de fecha 26/09/2019


Título  Sistema CONADI - Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   COMISIÓN NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI)


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 04/10/2019
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 Hallazgo    


La base de datos de la CONADI no se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Base de Datos
Personales, conforme la normativa aplicable. La Bases de Datos de la CONADI que contiene información
personal de carácter sensible no se encuentra inscripta en la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), incumpliendo lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 25.326.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Gestionar el proceso de inscripción de la base de datos que administra el Organismo, en la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, conforme a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 25.326.


 Observación
N° 1


Informe N° 2 de fecha 13/02/2019


Título  CIERRE DE EJERCICIO 2018 Informe UAI-MJyDH N° 2/2019


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre No Aplica   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Mantenimiento de Valores en Garantía, de antigua data. Se mantienen en custodia documentos en garantía
de licitaciones, de antigua data, pertenecientes a contratos no vigentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


El auditado ha informado que se comenzará con la revisión de la totalidad de los documentos en garantía
que se encuentren bajo caución para luego dar de baja aquella documentación que se encuentre apta para
dicha instancia. Además de ello se procederá a notificar a los proveedores mediante carta documento a los
proveedores que posean garantías vigentes pendientes de retiro. Informe N° 14/2019 UAI - MJyDH.


 Recomendaciones    


Implementar los mecanismos necesarios a fin de depurar, conforme a la normativa aplicable, la
documentación en concepto de valores en garantía, en poder de la Dirección de Tesorería.
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 Observación
N° 2


Informe N° 2 de fecha 13/02/2019


Título  CIERRE DE EJERCICIO 2018 Informe UAI-MJyDH N° 2/2019


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DGA


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre Sumario Iniciado   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Documentación del Fondo Rotatorio Interno pendiente de rendición al cierre del ejercicio financiero.
Anticipo de fondos otorgado en el ejercicio 2017, por la suma de $ 37.811,95, que al cierre del ejercicio 2018
se encontraba pendiente de rendición, incumpliéndose con los procedimientos previstos en la Resolución de
cierre.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se están tramitando actuaciones sumariales con el objeto de investigar y realizar los correspondientes
deslindes de responsabilidades administrativas y de esa forma proceder a la rendición final de la aludida
documentación.


 Recomendaciones    


Cumplimentar los procedimientos establecidos en la RESOL-2018-257-APNSECH#MHA.


 Observación
N° 1


Informe N° 62 de fecha 27/11/2018


Título  SEGURIDAD PENITENCIARIA


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA - D.P.S.P.


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 11/04/2019


 


 Hallazgo    
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Observación Nº 1: Se han detectado deficiencias en las tramitaciones, registraciones y archivo de su
documentación de respaldo. • En la División Armería Central a) No se utilizan remitos o recibos
prenumerados. No se archiva copia de los expedientes de solicitud de armamento, cuyos originales se
remiten a DGCP. b) Sus libros no se encuentran totalmente rubricados ni habilitados por autoridad
competente, ya que los Libros “Elementos de Seguridad” y de “Armas” no contaban con dichas
formalidades. El “Inventario Permanente Abierto” estaba desactualizado y no se asientan la totalidad de los
datos de cada arma, tal como el número de cada pieza (por ej. cañón) y accesorios (trípode de
ametralladora, etc.). c) Posee una base de datos propia desarrollada en MS-ACCESS, con información sobre
la totalidad del armamento de la institución, en cuyo diseño, desarrollo e instalación no participó el
Departamento de Informática y Comunicaciones. d) No hay constancias registrales de las entregas de
credenciales de legítimo usuario, tenencia o portación de armas retiradas por los agentes de forma
personal. e) Por falta de interacción con la DGCP - Dirección Principal de Personal o Dirección de Retiros y
Pensiones -, esta dependencia no recepta pedidos de suspensión y de restitución de armamentos y
credenciales, que surgen de la aplicación de la Resolución Nº 177/2013 DNSPF. • En la División Perros a) No
poseen las historias clínicas de la totalidad de los canes a su cargo. b) Sus registros patrimoniales no
coinciden con las registraciones de la División Contabilidad Patrimonial de la DGA. c) No hay registros de
ingresos, egresos y stock de alimentos balanceados, vacunas y antiparasitarios, entre otros insumos. Las
donaciones de canes no se encuentran documentadas ni registradas. • En la División Servicios Generales las
registraciones no permiten identificar la numeración de sus actuaciones administrativas (notas y
expedientes).


 Acción correctiva/Comentarios    


En esta ocasión, se ha constatado lo siguiente: 1.1 Los remitos siguen sin prenumerarse. A partir de lo
establecido en la DI-2018-1058-APN-DGCP#SPF no se entregan armas a los agentes penitenciarios para uso
particular. 1.2 Dichos libros continúan sin rubricarse por autoridad competente. El inventario permanente
abierto continúa “desactualizado”. 1.3 Si bien, según lo manifestado por el responsable del área, se ha
procedido a la actualización de la PC que soporta la base de datos para resguardar de la mejor manera la
información disponible en ella, el Departamento de Informática y Comunicaciones no ha intervenido en el
diseño, desarrollo e instalación ni tampoco en la actualización de la base de datos. 1.4 Se han implementado
planillas específicas para registrar las entregas de credenciales de legítimo usuario, tenencia y/o portación
de armas retiradas por los agentes penitenciarios. 1.5 No se han definido mecanismos de comunicación
entre la División Armería Central y la Dirección Principal de Personal ni tampoco con la Dirección de Retiros y
Pensiones, a efectos de cumplimentar con las previsiones de la Resolución Nº 177/2013 DNSPF. 1.6 A partir
del 1/1/2018 se han habilitado las fichas sanitarias, en donde la profesional veterinaria registra las
novedades de los canes. 1.7 Si bien se ha creado una comisión especial integrada por agentes de la División
Perros y la División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad con esta finalidad específica, sus
registros patrimoniales no se condicen con las registraciones de la División Contabilidad Patrimonial de la
DGA. 1.8 En cuanto al ingreso y egreso de alimento balanceado se ha habilitado en el área un libro y una
pizarra para registrar sus movimientos: El responsable del área ha informado que, en la actualidad, no
tienen donaciones de canes. Se ha habilitado un registro en donde se asientan las actuaciones
administrativas que se tramitan por sistema GDE. De lo descripto, se despende que si bien la mayoría de los
hallazgos objeto de revisión han sido subsanados o están en vías de regularización, todavía persisten
deficiencias en sus tramitaciones administrativas, registraciones y archivo de su documentación de respaldo,
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por lo que esta observación se considera “en trámite”.


 Recomendaciones    


Asegurar el cumplimiento de los procedimientos fijados en la normativa vigente, perfeccionando los
aspectos que sean necesarios en la tramitación, registración y documentación de las operaciones de dichas
áreas, a fin de garantizar la seguridad y confiablidad de los datos disponibles en sus sistemas de información
y los archivos de la documentación de sustento.


 Observación
N° 2


Informe N° 62 de fecha 27/11/2018


Título  SEGURIDAD PENITENCIARIA


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA - D.P.S.P.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 11/04/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 2: Instalaciones deficientes y falta de recursos La División Perros no cuenta con un lugar
físico y mobiliario adecuado para desarrollar las tareas que tiene asignadas. En tanto el espacio físico
destinado a la División de Seguridad Electrónica resulta reducido para el desarrollo de sus actividades
habituales. El equipamiento informático con que cuentan los agentes de la Delegación ANMaC es obsoleto.
Los agentes, que realizan trámites de gestoría, no cuentan con asignación económica para los mismos.


 Acción correctiva/Comentarios    


2.1 El área continúa sin tener un lugar físico y el mobiliario necesario para una adecuada atención de los
animales a su cargo. 2.2 El espacio del área, resulta suficiente para sus tareas habituales. 2.3 La Delegación
ANMAC cuenta con el equipamiento necesario para llevar a cabo las tareas propias de la oficina. 2.4 Se han
iniciado las actuaciones administrativas solicitando la percepción de gastos de movilidad para aquellos
agentes que realizan trámites de gestoría. De lo descripto, se desprende que la mayoría de las deficiencias
en materia de instalaciones y de falta de recursos, han sido subsanadas, por lo que esa observación se
considera “en trámite”. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Nº 013/2019


 Recomendaciones    


Deberán mejorarse las instalaciones y recursos materiales de dichas áreas, y gestionar para los agentes que
efectúan las tramitaciones ante la ANMaC la asignación de gastos correspondiente.
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 Observación
N° 3


Informe N° 62 de fecha 27/11/2018


Título  SEGURIDAD PENITENCIARIA


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCION DE SEGURIDAD PENITENCIARIA - D.P.S.P.


 


Impacto Medio   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre
Subsanación según


detalle   Fecha 11/04/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 3: Elementos de seguridad electrónica fuera de servicio. Alrededor del 36% de los pórticos
detectores de metales, de narcóticos y explosivos instalados en los establecimientos penitenciarios, según
los datos suministrados por la División Seguridad Electrónica, se encuentran inactivos por falta de
reparaciones y/o de repuestos.


 Acción correctiva/Comentarios    


3.1 En la actualidad mediante Número de proceso 31-0027-LPR18, EX -2018 - 36892444 - APN - DC#SPF del
sistema COMPR.AR se está tramitando la adquisición de equipamiento electrónico. REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Nº 013/2019


 Recomendaciones    


Deberán adoptarse las medidas tendientes a garantizar la reparación o adquisición de elementos necesarios
para la puesta en marcha de los equipos averiados.


 Observación
N° 3


Informe N° 75 de fecha 28/12/2018


Título  Evaluación de gastos destinados al Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA).


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre Sumario en Proceso   Fecha 31/01/2019


 


 Hallazgo    
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Funcionamiento de un área administrativa informal dentro de la SDHyPC, que ha asumido acciones
semejantes a las de una unidad operativa de contrataciones, dentro de un Servicio Administrativo
Financiero. Se ha constatado la existencia de actuaciones relacionadas con erogaciones por la realización de
asambleas, adquisición de pasajes terrestres, servicios de alojamientos y comidas en las que un área
administrativa informal de la SDHyPC, se ha ocupado de tareas dirigidas a materializar las contrataciones, sin
la intervención del área con competencia específica asignada dentro de la jurisdicción ministerial.


 Acción correctiva/Comentarios    


A partir de las reuniones llevadas a cabo con la autoridad superior del IANI (SAF 118) según lo informado, a
partir del Ejercicio 2019 los fondos destinados al CCPPIRA serán administrados por el Instituto. En este
sentido, está en proceso de elaboración el Proyecto de Resolución a efectos de delegar las facultades.
Además se inició el sumario correspondiente.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 4


Informe N° 75 de fecha 28/12/2018


Título  Evaluación de gastos destinados al Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA).


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre Sumario en Proceso   Fecha 31/01/2019


 


 Hallazgo    


Aprobación y pago de gastos sin respaldo contractual. Se ha verificado la existencia del pago de gastos a
partir de trámites que no se han sujetado a las previsiones del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, originando su cancelación en concepto de “Legítimo Abono” por la obtención de
bienes y servicios. De la documentación aportada relacionada con la realización de las Asambleas del
CCPPIRA surgen los siguientes desvíos: Falta de intervención del servicio permanente de asesoramiento
jurídico, en el caso del INAI. Inicio electrónico de los expedientes con posterioridad a la realización de los
eventos. Falta de incorporación, en algunos casos, de los requerimientos cursados por el CCPPIRA a la
SDHyPC para la realización de las asambleas. Falta de precisión en la determinación de los servicios
solicitados y los efectivamente prestados. Ausencia de las invitaciones a cotizar e individualización de
quiénes las cursaron. Falta de la estimación de los costos por valores de referencia o indicativos de mercado.
Presupuestos sin firma, presentados en fechas próximas a las asambleas, o incluso en su fecha inicial. En
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algunos casos, la solicitud de los presupuestos y el pago de las facturas fueron realizados a personas o
empresas cuya actividad inscripta ante la AFIP no se corresponde con los rubros solicitados. Constancias de
inscripción ante la AFIP de empresas, que fueron impresas con posterioridad a la presentación de los
presupuestos y a la realización del evento. Presupuestos presentados por empresas que poseen el mismo
domicilio fiscal ante la AFIP (ORBITAR GROUP S.R.L. y TRANSAIR S.A.), las que constan con una actividad
secundaria cuya inscripción tuvo lugar un mes antes de una de las asambleas, sus presupuestos habrían sido
compulsados entre sí, y fueron alternadas en la elección de los servicios obtenidos. Pasajes aéreos
obtenidos al margen de lo dispuesto por el Decreto Nº 1191/12 (contratación a través de Optar S.A.) y a la
Decisión Administrativa Nº 244/13. Expedientes de pagos relacionados con una misma asamblea (Roque
Sáenz Peña-Chaco, octubre 2017), que presentan similitudes en su objeto y coincidencia, en
aproximadamente un tercio del listado de las personas a las que se les brindaron los servicios. Expedientes
que presentan la solicitud de presupuestos y el pago de facturas (Asamblea de CABA de Diciembre de 2017),
por servicios brindados a una cantidad de asistentes mayor a la requerida por el CCPPIRA, sin que exista
algún tipo de justificación.


 Acción correctiva/Comentarios    


A partir de las reuniones llevadas a cabo con la autoridad superior del IANI (SAF 118) y según lo informado, a
partir del Ejercicio 2019 los fondos destinados al CCPPIRA serán administrados por el Instituto y serán
tramitados dentro del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, por lo que se está en
proceso de elaboración del Proyecto de Resolución a efectos de delegar las facultades. Además se inició el
sumario correspondiente.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 5


Informe N° 75 de fecha 28/12/2018


Título  Evaluación de gastos destinados al Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA).


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Con Acción


Correctiva Informada  Encuadre Sumario en Proceso   Fecha 31/01/2019


 


 Hallazgo    


Ausencia de registro y control de la acreditación de los representantes de los Pueblos, Comunidades y/u
Organizaciones de Pueblos Indígenas que, habiendo sido electos, componen la Asamblea General del
Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA). La
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural no lleva un registro de los representantes electos por
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los Pueblos, Comunidades y/u Organizaciones para conformar la Asamblea General, por lo que no controla
que los asistentes que concurren en dicha calidad acrediten debidamente esa representación, verificándose
un incremento progresivo del número de aquéllos.


 Acción correctiva/Comentarios    


De reuniones mantenidas con la Presidenta del Instituto, se comunicó que el Proyecto de Resolución que
daría la administración, tanto operativa como financiera de los gastos del CCPPIRA implicará que se
instrumentarán los registros y controles de las acreditaciones pertinentes.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 1


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


CUMPLIMIENTO NORMATIVO OBSERVACIÓN Nº 1 Se verifica el incumplimiento del artículo 25º del Manual
de Procedimientos (Resolución DNSPF Nº 1.787/2003), por el cual se estableció que el traslado individual o
colectivo de internos se debe efectuar en medios de transporte higiénicos y seguros. En este sentido, se
advierte que debido a cuestiones operativas propias de la División de Traslados, el parque automotor
utilizado para los operativos no cumple íntegramente con lo estipulado en Ley de Seguridad e Higiene Nº
19.587, verificándose, entre otros aspectos: carrocerías deterioradas, vidrios astillados y/o rotos y salidas de
emergencia sujetas con alambre. La situación descripta implica riesgos potenciales sobre la integridad física
de los internos, del personal penitenciario y de la comunidad en general.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades del SPF deben promover acciones tendientes a la reparación y mantenimiento de las
unidades utilizadas por la Dirección de Traslados, con el objeto de garantizar las condiciones de seguridad e
higiene de los móviles utilizados para el traslado de internos extramuros.
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 Observación
N° 2


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBSERVACIÓN Nº 2 La División Automotores y
Mantenimiento, dependiente de la Dirección de Traslados, no posee un registro que brinde información
confiable respecto del estado de situación del parque automotor asignado. Sobre el particular, se advierte
que de los cincuenta y nueve (59) móviles informados, cuatro (4) de ellos se encuentran asignados a Bases
Operativas Regionales, de los cuales no se posee información respecto al kilometraje acumulado,
regularidad del mantenimiento o si se encuentran en funcionamiento. Similar situación, se verifica sobre el
kilometraje acumulado de otros veinte (20) rodados bajo custodia de la Dirección; representado un treinta y
ocho con noventa y ocho por ciento (38,98%) del total de vehículos. La situación descripta no permite contar
con información oportuna y confiable respecto del estado del parque automotor, a los fines de calcular el
desgaste acumulado y planificar tareas de mantenimiento preventivo y/o reposición de las unidades.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La División Automotores y Mantenimiento, dependiente de la Dirección de Traslados, debe formalizar un
registro de datos actualizado que brinde información oportuna y confiable respecto del estado de situación
de cada automotor asignado a la Dirección.


 Observación
N° 3


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


688 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Informada


 


 Hallazgo    


OBSERVACIÓN Nº 3 De acuerdo a lo relevado, se advierte la ausencia de un registro que brinde información
íntegra y confiable respecto del proceso de asignación y aplicación de los fondos erogados por la Dirección
de Traslados. La División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad gestiona los gastos de la
Dirección de Traslados ante la DGA del SPF, a través del SISTEMA DE FONDOS ROTATORIOS, indicando para
cada registro, entre otros aspectos: número de pedido, fecha, expediente asociado (GDE), dominio (en caso
de corresponder), justificación del gasto, importe y proveedor. No obstante ello, el sistema sólo permite
gestionar solicitudes de gastos, finalizando el proceso con su autorización por parte de la DGA. Por lo
expuesto, no existe información respecto de la fecha de transferencia de fondos por parte de la DGA;
números y fechas de las facturas y recibos asociados, e información sobre los instrumentos de pago
utilizados para cancelar los compromisos con los proveedores. La situación expuesta afecta el control de la
asignación y aplicación de los fondos erogados por la Dirección de Traslados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades de la Dirección Principal de Seguridad, como responsable de la gestión de la Dirección de
Traslados, así como la Dirección General de Administración, como responsable de la autorización de gastos,
deben implementar medidas que garanticen información íntegra, oportuna y confiable respecto de las
erogaciones realizadas por la Dirección de Traslados.


 Observación
N° 4


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


OBSERVACIÓN Nº 4 Insuficiencia en los sistemas de control interno del circuito de autorización de gastos de
la Dirección de Traslados. Lo descripto se advierte a partir del cruce de datos realizado sobre el Sistema de
Fondos Rotatorios (suministrado por la División Administrativa de Dirección Principal de Seguridad), los
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fondos rotatorios autorizados durante el primer trimestre 2018 (datos proporcionados por la DGA del SPF) y
los expedientes electrónicos registrados en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE). De
acuerdo al análisis realizado, surge la existencia de información inconsistente en lo que refiere a: números
de pedidos de gastos; montos de las contrataciones; dominios, número de móvil y estado de los vehículos
reparados. La situación descripta afecta la confiabilidad de la información registrada en los distintos
sistemas. Con el objeto de ejemplificar lo señalado anteriormente, se exponen a continuación las
inconsistencias detectadas en función del expediente administrativo Nº EX-2018-06351458- -APN-DTR#SPF:
SISTEMA DE FONDOS ROTATORIOS (Datos División Administrativa DPS) Número de Pedido Detalle Estado
Dominio Importe 2704 Orden Nº 79342. Se solicita la reparación de Móvil 401 por haberse quedado Fuera
de Servicio Autorizado MNA-052 $ 41.817,45 2707 Orden Nº 80413. Service Desm. Motor, Sist. de
Combustible, Desm. Inyectores Autorizado HWD-892 $ 36.433,36 2713 Orden Nº 79936. Service de Frenos,
Tren Delantero, Filtros Autorizado MPU-661 $ 12.584,87 TOTAL $ 90.835,68 FONDOS ROTATORIOS
AUTORIZADOS (Datos DGA SPF) Número de Pedido Detalle Dominio Importe 2704 Se solicita la reparación
del Móvil en talleres externos, debido a que no se cuenta con el instrumental necesario para la reparación
en los talleres internos. MNS052 $ 41.817,45 2705 Se solicita la reparación del Móvil en tallares externos,
debido a que no se cuenta con el instrumental necesario para la reparación en los talleres internos. MNS052
$ 53.420,00 TOTAL $ 95.237,45 SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (GDE) Número de
Pedido Detalle Estado Dominio Importe No indica Trabajos realizados en los móviles Dominio HWD-892 -
Interno 375, Dominio MPU-661 - Interno 232 y Dominio MKM- 043 - Interno 399. No indica HWD-892 MPU-
661 MKM-043 No indica


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades de la Dirección Principal de Seguridad, como responsable de la gestión de la Dirección de
Traslados, así como la Dirección General de Administración, como responsable de la autorización de gastos,
deben generar mecanismos de control y seguimiento sobre los circuitos de autorización de gastos por fondo
rotatorio a los fines de garantizar la transparencia de los procedimientos administrativos llevados a cabo por
las distintas áreas y/o sectores involucrados. Asimismo, se sugiere analizar el universo de tramitaciones y de
corresponder, proceder al deslinde de responsabilidades.


 Observación
N° 5


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019
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 Hallazgo    


EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (GDE)
OBSERVACIÓN Nº 5 A partir del relevamiento realizado sobre las actuaciones tramitadas por la División
Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad, se observan las siguientes falencias: • No existe un
criterio uniforme en lo que refiere a la documentación que compone cada uno de los expedientes
administrativos. • Ausencia de documentación relevante, como ser: informe del responsable de la División
Automotores y Mantenimiento, indicando la necesidad de adquirir insumos y/o proceder a la reparación de
los vehículos (trece con sesenta y cuatro por ciento -13,64%- de los casos); presupuesto de proveedores
(ochenta y uno con ochenta y dos por ciento -81,82%-); número de pedido de fondo rotatorio asociado a la
solicitud de gastos (veintidós con setenta y tres por ciento -22,73%-). • No se determina el monto del bien
y/o servicio a adquirir (veintinueve con sesenta y cinco por ciento -29,65%-). • No se anexan a las
actuaciones las facturas por los bienes y/o servicios adquiridos ni los recibos y/o constancias de pago a los
proveedores (cien por ciento -100%-). • No se indica el dominio o número de móvil que permita identificar
los vehículos objeto del gasto (seis con ochenta y dos por ciento -6,82%-). • No se anexa ninguna
documentación en los expediente analizados (dos por ciento -2%-). Los distintos señalamientos formulados
afectan tanto a la autosuficiencia del expediente administrativo como al seguimiento y control de las
actuaciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades de la Dirección Principal de Seguridad, como responsable de la gestión de la División
Administrativa, así como la Dirección General de Administración, como responsable de la autorización de
gastos, deben implementar medidas que garanticen la uniformidad en las tramitaciones realizadas en el
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE) de manera tal que las actuaciones brinden
información íntegra, oportuna y confiable respecto del circuito de solicitud de gastos de la Dirección de
Traslados, desde la detección de la necesidad de compra hasta la efectivización del pago por los bienes y/o
servicios adquiridos.


 Observación
N° 6


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    
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OBSERVACIÓN Nº 6 En función de la información cargada al Sistema de Fondos Rotatorios por parte de la
División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad, se verifica que en sesenta y siete (67)
solicitudes de autorización de gastos (veinte uno con veintisiete por ciento -21,27%-) no se inició un
expediente electrónico asociado, situación que afecta al seguimiento y control de las erogaciones realizadas
por la Dirección de Traslados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad debe propender las medidas tendientes a
garantizar la gestión de un expediente administrativo en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
(GDE) por cada requerimiento de gastos de la Dirección de Traslados.


 Observación
N° 7


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


Se verifican diferentes facturas de un mismo proveedor, las cuales son emitidas con igual fecha y bajo el
mismo concepto (reparación de vehículos). Lo descripto evidencia un desdoblamiento en el pago del
servicio, incumpliendo tanto lo establecido en el artículo 30º del Decreto N° 1030/2016 (“Prohibición de
Desdoblamiento”) como así también lo indicado en la Resolución MJ Nº 309/18, la cual establece el monto
máximo autorizado para cada gasto individual que se realice a través del fondo rotatorio (el cual es de
sesenta y cinco mil -$65.000,00.-).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad debe propender las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos estipulados en el Régimen de
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Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.


 Observación
N° 8


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


OBSERVACIÓN Nº 8 A partir del relevamiento realizado sobre las rendiciones de cuentas de los gastos
efectuados a través del fondo rotatorio se observa la contratación de un proveedor para la adquisición de
insumos eléctricos, artículos de veterinaria y servicios de fumigación. En función de ello y de acuerdo al
análisis realizado sobre la actividad comercial del proveedor inscripta en la AFIP, se verifica que las compras
realizadas resultan inconsistentes con las actividades declaradas (venta de frutas, legumbres y hortalizas;
venta de alimentos; venta de artículos N.C.P.). Asimismo, se constató el pago de facturas correlativas (Nros.
0010-00000170, 171, 172, 173 y 178), durante los meses de noviembre y diciembre, por los conceptos antes
mencionados, que ascienden a un total de pesos sesenta y cinco mil quinientos doscientos cincuenta y seis
mil ($65.256,00.-). La modalidad de contratación afecta la confiabilidad de los procedimientos de compras
utilizados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad debe propender al análisis de las
actividades principales de los proveedores contratados para la compra de productos y/o servicios
requeridos, con el objeto de garantizar la transparencia del procedimiento de contratación utilizado.


 Observación
N° 9


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD
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Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


OBSERVACIÓN Nº 9 De acuerdo a la información recopilada del Sistema de Fondos Rotatorios y en función
de la operatoria utilizada por la División Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad, en lo que
refiere a la contratación de proveedores para la adquisición de bienes y/o servicios (modalidad de “Cuenta
Corriente”), se verifican obligaciones pendientes de pago por un total de pesos dos millones cuarenta y
nueve mil ochenta con ochenta y cinco centavos ($ 2.049.080,85) (fecha de corte 25 de abril de 2018),
contraídas durante el ejercicio 2017 y 2018. Lo descripto implica un riesgo potencial de futuros reclamos
judiciales por parte de los proveedores afectados, así como la cesación del suministro de bienes o prestación
de los servicios, situación que ocasionaría dificultades en la operatividad de la Dirección, como ser:
suspensión del servicio de ambulancias, servicio de racionamiento de alimentos, y/o servicio técnico y de
reparación del parque automotor. A continuación se brinda un detalle de los proveedores afectados y
montos de deuda a la fecha del relevamiento: Proveedor Número de CUIT Concepto Monto de Deuda Deuda
No Contabilizada TOTAL 1 Ambulancias Pueyrredón 20228602338 Ambulancia - Servicios de Traslado $
240.060,00 $ - $ 240.060,00 2 Binemit SA 30710035152 Ambulancia - Servicios de Traslado $ 690.980,00 $ -
$ 690.980,00 3 Urgen S.R.L. 30645109569 Desinsectación y Fumigación $ 43.264,00 $ - $ 43.264,00 4 Arcoiris
Sin información Elementos de Librería $ 27.784,87 $ 17.303,00 $ 45.087,87 5 Grupo Bravo 30707695486
Filtros para Automotor $ 49.053,77 $ - $ 49.053,77 6 Ombú Neumáticos S.A. 30708372834 Neumáticos $
93.064,80 $ - $ 93.064,80 7 El Alemán Artigas S.A. 30707577403 Reparación de Automotores $ 500.937,10 $
7.058,63 $ 507.995,73 8 La Madrid Sin información Reparación de Automotores $ 197.740,00 $ - $
197.740,00 9 Rotter Sin información Reparación de Automotores $ 42.565,00 $ - $ 42.565,00 10 Kenro Sin
información Servicios e Insumos Informáticos $ 38.850,00 $ 3.530,00 $ 42.380,00 11 Ginesta Sin información
Sin información $ 12.332,00 $ - $ 12.332,00 12 Ferretería El Maestro 30711247307 Varios Ferretería $
84.557,68 $ - $ 84.557,68 TOTAL $ 2.021.189,22 $ 27.891,63 $ 2.049.080,85


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal deben llevar adelante medidas tendientes a regularizar los
saldos de deuda pendientes de pago. Asimismo, se considera conveniente iniciar los procedimientos
administrativos para la contratación de un servicio de ambulancias y proveer de stock de insumos y
repuestos para el mantenimiento y reparación de los vehículos asignados a la Dirección.


 Observación
N° 10


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


PARQUE AUTOMOTOR OBSERVACIÓN Nº 10 Se constató que 37 vehículos de la flota (un sesenta y dos con
setenta y uno por ciento -62,71%- del total) carecen de un sistema de monitoreo satelital “GPS”. La situación
descripta dificulta el control, seguimiento y seguridad de los traslados, considerando la duración y el
recorrido de los operativos, principalmente los que se encuentran a cargo de la Sección Operativo Interior,
cuyos recorridos se llevan a cabo en las zonas centro, noroeste y sur del país.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades del SPF deben procurar los mecanismos para garantizar que la totalidad de la flota de
vehículos cuente con equipamiento de sistema de monitoreo satelital para optimizar el control, seguimiento
y seguridad de los operativos de traslado.


 Observación
N° 11


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado En Implementación   Encuadre
Elaboración de
documentación


pertinente
  Fecha 08/10/2019


 


 Hallazgo    


OBSERVACIÓN Nº 11 El Taller Automotor dependiente de la Dirección de Traslados no cuenta con un stock
mínimo de insumos para el mantenimiento y reparación del parque automotor. En este sentido, teniendo en
cuenta la homogeneidad de la flota, donde 33 de los rodados corresponden a modelos Sprinter de la marca
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Mercedes Benz (55,93% del parque automotor), sería factible la adquisición de un stock mínimo de insumos
para ser destinados a reparaciones de mecánica ligera, cambios de aceite, filtros de aire, cambios de
amortiguadores, pastillas y discos de freno, etc. La situación descripta produce demoras en las reparaciones,
aumentando los costos de adquisición de insumos.


 Acción correctiva/Comentarios    


En lo que respecta a la adquisición de insumos para atender a las necesidades de reparación y
mantenimiento de los vehículos, mediante la DI-2018-710-APN-SPF#MJ, del 26/11/18, la Dirección Nacional
del SPF aprobó una Licitación Privada para resolver la adquisición de insumos y repuestos para vehículos con
destino a la Dirección de Traslados, por $1.650.836,00. No obstante ello, se declararon fracasados renglones
de la licitación y no se pudo relevar a la fecha el estado de servicio actual de la flota vehicular de la
Dirección. Asimismo, a través de la DI-2019-68-APN-SPF#MJ, de fecha 12/02/19, se autorizó el llamado a
Licitación Privada para la adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para cinco (5) móviles
de la Dirección de Traslados y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares respectivo. El gasto
estimado asciende a $ 1.932.370,00.


 Recomendaciones    


Se estima conveniente que la Dirección Administrativa de la Dirección Principal de Seguridad planifique la
adquisición de insumos y repuestos a utilizar para el mantenimiento y reparación de la flota automotor. Con
ese proceder se lograría una mejora en las condiciones de compra y en los tiempos de reparación


 Observación
N° 12


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO OBSERVACIÓN Nº 12 En los “Operativos Interiores” (traslado de
internos al interior del país con una duración que oscila generalmente entre dos -2- y nueve -9- días) se
verifica que, en ciertas ocasiones, no se liquidan viáticos por comisión de servicio en función de la duración
completa del operativo y en otros casos, los viáticos son abonados con posterioridad a su finalización. La
situación descripta obliga al personal afectado al operativo a costear la comisión de servicios con fondos
propios.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Las autoridades del SPF deben tomar las acciones tendientes a garantizar el pago en tiempo y forma de los
viáticos correspondientes a los “operativos interior”.


 Observación
N° 13


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADOS OBSERVACIÓN Nº 13 De acuerdo al relevamiento realizado,
existen distintos registros que brindan respaldo a la contratación del servicio de ambulancia para el traslado
de internos: • Oficina de Coordinación Judicial: es responsable de centralizar el requerimiento judicial para
el traslado de internos y confeccionar el “parte de traslados de internos”. • Sección Custodias en Hospitales:
es responsable entre otros aspectos, de organizar y fiscalizar la seguridad de los internos alojados en
hospitales extramuros. El área debe controlar la documentación de los internos, enviada por las Unidades
Penitenciarias, llevando actualizado el legajo individual de cada Interno, y confeccionar las estadísticas
mensuales y anuales. De análisis efectuado se verifican inconsistencias entre la documentación administrada
por las áreas ut-supra mencionadas, como ser: diferencias en las fechas de los traslados y en el nombre y/o
el apellido de los internos; y ausencia de documentación respaldatoria que avale los registros,
imposibilitando el control y seguimiento del servicio contratado.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


La Dirección de Traslados debe implementar las medidas tendientes a garantizar la integridad y confiabilidad
de los procesos que brindan respaldo a la contratación del servicio de ambulancia para el traslado de
internos. Dicho proceso, debería enmarcarse en un sistema congruente y permita brindar la información de
manera homogénea entre las distintas áreas involucradas.
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 Observación
N° 14


Informe N° 1/2019-GCSS de fecha 11/02/2019


Título  Dirección de Traslados.


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   DIRECCIÓN DE TRASLADOS DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE SEGURIDAD


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 17/07/2019


 


 Hallazgo    


OBSERVACIÓN Nº 14 A partir del análisis de las facturas presentadas por los proveedores del servicio de
ambulancia, se advierte que en su gran mayoría no se detalla la cantidad de traslados realizados; el nombre
y apellido de los internos que se transportan; el recorrido y kilometraje efectuado. Lo descripto imposibilita
constatar la razonabilidad entre el importe que se abona y el servicio prestado por el proveedor.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Se deberá exigir a los proveedores del servicio de ambulancia la incorporación en las facturas de los
siguientes datos: cantidad de traslados realizados; nombre y apellido de los internos que se transportan;
recorrido y kilometraje efectuado. Asimismo, se entiende necesario propiciar las acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos estipulados en el Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016, con el objeto de
permitir la compulsa entre distintos oferentes, lograr mejoras en las condiciones de la contratación, y
asegurar la transparencia de los procedimientos administrativos llevados a cabo por las distintas áreas y/o
sectores involucrados.


 Observación
N° 1


Informe N° SN de fecha 12/08/2019


Título
 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPA) Análisis de Calidad de Datos de tablas específicas de la
base de datos del sistema SURA.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 05/11/2019
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 Hallazgo    


4.1.1. Identificación deficitaria del titular • Existen 2.235 registros en la tabla TITULARES/personas físicas
donde el campo “NumeroDocumento” no posee valor almacenado identificable, consignándose 81 casos
con valor NULL y 2.154 con valor vacío. La ausencia de datos en este campo conlleva el riesgo de no poder
identificar fehacientemente al titular. Una muestra de estos casos se detallan en el Anexo 1. Tal como puede
apreciarse en el detalle del Anexo antes mencionado, adicionalmente se observan erróneas clasificaciones
de titulares (se clasificaron como Jurídicas a personas Físicas), falta de datos en Nombre y Apellido o
leyendas inconsistentes (palabras como “ilegible”, “no consta”, “999999”, “FGJSLDFLSFDLHSFKLHSFD”, entre
otras). Todo esto sumado a la falta de un número de documento tornan inidentificable al titular de un
automotor. • Existen 224.151 registros en la tabla TITULARES/personas jurídicas donde el campo
“NumeroCuit” (campo que debe albergar los 11 dígitos de CUIT/CUIL) no posee un valor almacenado,
consignándose 14 casos con valor vacío y 224.137 con valor cero. Una muestra de estos casos se detallan en
el Anexo 2. La ausencia de datos en este campo conlleva el riesgo de no poder identificar fehacientemente
al titular.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Recomendación General :Analizar los casos señalados por SIGEN y encaminar mecanismos orientados a
solucionar las deficiencias en cuanto a la identificación de titulares, rodados y cedulas verde, así como las
inconsistencias y otros defectos como omisión del dato, dato genérico, etc Por su parte, es importante evitar
que se produzcan nuevos casos por lo que se recomienda implementar controles en el sistema, que
restrinjan la posibilidad de carga de datos fuera del formato preestablecido (en particular para campos de
datos sensitivos), o inconsistentes.


 Observación
N° 2


Informe N° SN de fecha 12/08/2019


Título
 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPA) Análisis de Calidad de Datos de tablas específicas de la
base de datos del sistema SURA.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 05/11/2019


 


 Hallazgo    
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4.1.2. Identificación deficitaria del rodado (caso de dominios duplicados). • Existen 5.770 registros de la
tabla DOMINIO duplicados en el campo “CodigoDominio” agrupados en 2.881 valores distintos, radicados en
registros distintos sin distinguir el tipo de vehículo. A los rodados que presentan este problema, el
organismo los informa como “dominios con radicación repetida”. Entre los 5.770 dominios duplicados, un
subconjunto de 2.775 casos presenta además duplicados el nro. de motor y nro. de chasis. Sin embargo, de
este último grupo se eliminan 32 casos de rodados del tipo acoplado, por no tener motor. La presencia de
duplicados en el campo “CodigoDominio” ocasiona que no se pueda identificar de forma unívoca cada
rodado, afectando la pertinencia de la información complementaria, entorpeciendo tramites, gestión de
siniestros, accidentes, infracciones o incluso pudiendo ocasionar riesgos en cuanto a delitos con piezas y/o
partes, etc. Los casos se detallan en el Anexo 3. Como puede observarse más abajo, al efectuar la consulta
en el sistema SURA, el mismo expone la situación antes mencionada, destacándose que el sistema muestra
solo una mínima parte de los datos almacenados en las tablas (DOMINIO, la descripción del Código de
vehículo y el Registro Seccional donde está radicado).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Analizar los casos señalados por SIGEN y encaminar mecanismos orientados a solucionar las deficiencias en
cuanto a la identificación de titulares, rodados y cedulas verde, así como las inconsistencias y otros defectos
como omisión del dato, dato genérico, etc. Por su parte, es importante evitar que se produzcan nuevos
casos, por lo que se recomienda implementar controles en el sistema que restrinjan la posibilidad de carga
de datos fuera del formato preestablecido (en particular para campos de datos relevantes), o inconsistentes.


 Observación
N° 3


Informe N° SN de fecha 12/08/2019


Título
 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPA) Análisis de Calidad de Datos de tablas específicas de la
base de datos del sistema SURA.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 05/11/2019


 


 Hallazgo    


4.1.2.1. Identificación deficitaria del rodado (caso de número de motor y chasis duplicados). • Se observan
1.754.489 valores duplicados en el campo “MotorNumero” agrupados en 660.642 valores distintos (se
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descartan los rodados del tipo “C” acoplados por no tener motor). Una muestra de 100 casos se detalla en el
Anexo 4. • Se observan 926.220 valores duplicados en el campo “ChasisNumero” agrupados en 116.945
valores distintos. Una muestra de 100 casos se detalla en el Anexo 5. DOMINIOS TIPO AUTOMOTOR (A). A
continuación se muestra la evolución de los vehículos tipo automotor duplicados (se acumulan tanto los
nuevos duplicados como los históricos no corregidos). Se agrega la línea de tendencia (exponencial) para
ejemplificar la forma en que evoluciona la cantidad de casos de dominios duplicados. DOMINIOS TIPO
MOTOVEHICULO (M). La tabla tiene 8.297.418 correspondientes a motocicletas. • Se observan 19.709
motocicletas con fecha de baja cierta (distinta de NULL, ni vacío ni “1900-01-01”) quedando 8.277.709
motocicletas activas. Se agrega la línea de tendencia (exponencial) para ejemplificar la forma en que
evoluciona la cantidad de casos de dominios duplicados. DOMINIOS TIPO ACOPLADOS (C). La tabla tiene
209.109 correspondientes a acoplados. • Se observan 1.684 camiones con fecha de baja cierta (distinta de
NULL, ni vacío ni “1900-01-01”) quedando 207.425 acoplados. Se agrega la línea de tendencia (exponencial)
para ejemplificar la forma en que evoluciona la cantidad de casos de dominios duplicados. DOMINIOS TIPO
MAQUINARIA AGRÍCOLA (Q). La tabla tiene 196.243 vehículos correspondientes a maquinaria agrícola. •
Existen 936 maquinarias con fecha de baja cierta por lo que quedan 195.307 maquinarias activas. Se agrega
la línea de tendencia (exponencial) para ejemplificar la forma en que evoluciona la cantidad de casos de
dominios duplicados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Analizar los casos señalados por SIGEN y encaminar mecanismos orientados a solucionar las deficiencias en
cuanto a la identificación de titulares, rodados y cedulas verde, así como las inconsistencias y otros defectos
como omisión del dato, dato genérico, etc. Por su parte, es importante evitar que se produzcan nuevos
casos, por lo que se recomienda implementar controles en el sistema que restrinjan la posibilidad de carga
de datos fuera del formato preestablecido (en particular para campos de datos relevantes), o inconsistentes.


 Observación
N° 4


Informe N° SN de fecha 12/08/2019


Título
 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPA) Análisis de Calidad de Datos de tablas específicas de la
base de datos del sistema SURA.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 05/11/2019


 


 Hallazgo    
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4.1.3. Identificación deficitaria de la cédula verde del rodado (caso de cédula con numeración duplicada). •
Existen 423.343 cédulas verdes donde el valor del campo “Numero” que identifica el número de cédula
verde, posee un valor duplicado. La clave de esta tabla es la columna “id” por lo cual permite que hayan
duplicados por número de cédula. Del total antes mencionado, existen 12.745 registros que presentan 10 o
más repeticiones del número de cédula, observándose que en todos estos casos el número identificador de
la cedula verde, contiene valores inconsistentes tales como “000000001”; “999999999”; “00000111”;
“00000000”, etc. La existencia de cedulas verde con valores inconsistentes no identificables, afecta la
confiabilidad y calidad de los datos y la no correspondencia con los datos que constan en las cedulas
impresas. Una muestra de los casos con más de 10 repeticiones se detalla en el Anexo 6. La existencia de
duplicados en el número de cédula verde puede implicar que haya más de un titular para dicho documento
o bien duplicados para una cédula ya emitida. Sin embargo cuando el número de repeticiones es llamativo
podría significar una falla en la registración por la ausencia de controles en el ingreso de datos (en particular,
como los de los casos inconsistentes señalados “00000000”, “99999999”, etc.).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Analizar los casos señalados por SIGEN y encaminar mecanismos orientados a solucionar las deficiencias en
cuanto a la identificación de titulares, rodados y cedulas verde, así como las inconsistencias y otros defectos
como omisión del dato, dato genérico, etc. Por su parte, es importante evitar que se produzcan nuevos
casos, por lo que se recomienda implementar controles en el sistema que restrinjan la posibilidad de carga
de datos fuera del formato preestablecido (en particular para campos de datos relevantes), o inconsistentes.


 Observación
N° 5


Informe N° SN de fecha 12/08/2019


Título
 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPA) Análisis de Calidad de Datos de tablas específicas de la
base de datos del sistema SURA.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 05/11/2019


 


 Hallazgo    


4.1.4. Existencia de campos con dato inconsistente • Existen 2.990 denuncias de robo en la tabla
DENUNCIAROBO cuya fecha de inscripción del robo en el registro es anterior a la fecha de la denuncia de
robo. Esto denota que el sistema no presenta adecuados controles de consistencia en la carga de datos,
acarreando riesgos de registrar información inconsistente –como los casi tres mil casos expuestos- que
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distorsionan la información sobre fechas de robos y dominios robados. Los casos se detallan en el Anexo 7. •
Existe una inconsistencia en cuanto a los Registros Seccionales activos debido a que se observa una cantidad
diferente de códigos de registro -campo “CodigoRs”- que contiene el dato del Registro Seccional de la tabla
DOMINIO en la base de datos del SURA, mientras que por otra parte, en la página web de la DNRPA, se
publica el universo de RS existentes por provincia. • Se observan 3 de los Registros Seccionales cuyo
“CodigoRS” en la tabla DOMINIO, no figuran en la página web y 6 de los Registros Seccionales que figuran en
la página web, no están presentes en la base de datos (sin rodados cargados). Registros Seccionales que
poseen registraciones en la base pero no están publicados en la página WEB Registros Seccionales que
figuran en la página WEB pero no están presentes en la base de datos CodigoRs 2001 26994 52998 CodigoRs
3008 9006 11011 13034 19009 21075 Esta inconsistencia puede generar que no se tenga un único universo
de Registros Seccionales activos y afecta la calidad de los datos almacenados en la base de datos SURA para
este aspecto. • Existen 5.596 registros donde el campo “EmisionFecha” de la tabla CEDULAS, registra una
fecha posterior a “VencimientoFecha” (fecha de emisión inconsistente). Una muestra de estos casos se
detallan en el Anexo 8.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Analizar los casos señalados por SIGEN y encaminar mecanismos orientados a solucionar las deficiencias en
cuanto a la identificación de titulares, rodados y cedulas verde, así como las inconsistencias y otros defectos
como omisión del dato, dato genérico, etc. Por su parte, es importante evitar que se produzcan nuevos
casos, por lo que se recomienda implementar controles en el sistema que restrinjan la posibilidad de carga
de datos fuera del formato preestablecido (en particular para campos de datos relevantes), o inconsistentes.


 Observación
N° 6


Informe N° SN de fecha 12/08/2019


Título
 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPA) Análisis de Calidad de Datos de tablas específicas de la
base de datos del sistema SURA.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 06/11/2019


 


 Hallazgo    


4.1.5. Otros casos – Incluyen defectos como omisión del dato, dato genérico, casos llamativos: • Existen 221
registros de la tabla CEDULAS que presentan tanto el campo “EmisiónFecha” (conteniendo fecha de emisión
de la cédula verde) como “VencimientoFecha” (conteniendo la fecha de vencimiento de la misma) sin datos
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válidos. Una muestra de estos casos se detallan en el Anexo 9. • Existen 490.857 registros en la tabla
DENUNCIAROBO (que contiene información cuando un rodado es robado) donde el campo
“FechaInscripcionRobo” y “FechaDenunciaPolicial” permanece sin una fecha válida. Esta falencia constituye
una omisión de registración que conduce a la ausencia de datos respaldatorios, e impide disponer de
información confiable para la toma de decisiones. Una muestra de estos casos se detalla en el Anexo 10. •
Existen 938.244 registros en la tabla CONYUGUES -que contiene datos del cónyuge de aquellos titulares que
lo posean-, donde el campo “TipoDocumento” no tiene un valor identificable (está vacío, es cero o NULL).
Una muestra de estos casos se detalla en el Anexo 11. • Existen 15 registros de la tabla DOMINIOS que
contiene la descripción del rodado, donde el campo “TipoAutomotorCodigo” toma valores que no son
identificables (vacíos o NULL). Este campo representa el código de tipo de automotor, que identifica los
subtipos del tipo AUTO tales como camiones, camionetas, etc. y puede tomar los siguientes valores válidos:
numéricos (de 0 a 99) o dos letras (“AA” y “AC”) o letra seguida de numero ej: (A1 a A9) En los 15 registros
que se observan, se encuentran en blanco: CodigoDominio TipoAutomotorCodigo FechaBajaAutomotor
CodigoRs CodigoVehiculo A0000001 NULL 17008 A A0000017 NULL 17001 A A0000027 NULL 18007 A
A0000035 NULL 17001 A A0000053 NULL 17011 A A0000075 NULL 17011 A A0000090 NULL 17011 A
A0000111 NULL 17011 A A0000113 NULL 17011 A A0000118 NULL 17011 A A0000127 NULL 4052 A
A0000133 NULL 17011 A A0000141 NULL 1126 A A0000165 NULL 17011 A A0000173 NULL 1078 A • Se
observan 84.478 casos, que en el campo “TipoAutomotorCodigo” de la tabla DOMINIOS, presentan tipos no
definidos: TipoAutomotorCodigo Cantidad __ 79.218 2_ 1.752 5_ 955 1_ 584 0_ 535 Z 420 Z_ 416 4_ 322 7_
276 84.478 • Existen 1.804 registros de la tabla CEDULAS donde el año almacenado en el campo
“EmisionFecha” -correspondiente a la fecha de emisión-, se encuentra sin un valor identificable en blanco,
NULL o expone 1900 (sin fecha). EmisionFecha (año) Cantidad de casos 1900 1.570 NULL 234 Total 1.804 Los
casos se detallan en el Anexo 12 • Existen 653 registros en la tabla TITULARES/personas físicas donde el
campo “TipoDocumento” no tiene un valor identificable, 101 tienen valor cero, mientras que 552 tiene valor
vacío. Una muestra de los casos se detalla en el Anexo 13. Se observan 10 registros de la tabla TITULARES
donde el campo “TipoDocumento” toma valores no definidos. Se exponen los 10 elementos: Id
TipoDocumento NumeroDocumento NumeroCuit CodigoRs CodigoPersona CodigoDominio 2394201 X
5144189 90 4008 F UAX723 2394240 X 20532294 78 4008 F UAX785 2394266 X 21394870 73 4008 F UAX828
2394267 X 13819342 79 4008 F UAX829 2394272 X 6393850 89 4008 F UAX837 2394454 X 7646329 72 4008
F UGF874 9501743 X 438332 80 4041 F UAX859 9501744 X 10445359 71 4041 F UAX863 14088837 X
22561758 78 4086 F RDA050 14096216 X 21966999 73 4086 F UGF888 • Existen 6 dominios donde el campo
“CodigoDominio” de la tabla DOMINIOS no se ajusta a ninguno de los formatos válidos para identificar
automotores. Los casos se detallan a continuación: CodigoDominio TipoAutomotorDescripcion CHA75
TRACTOR CNC27 TRACTOR CNC28 CARGADORA RETROEXCAVADORA CNC29 TRACTOR CNC30 TRACTOR
CNC31 CARGADORA Los mismos tienen un tipo distinto a “automotor” pero figuran como “automotor” en la
página de la DNRPA, tal como puede observarse en la siguiente pantalla de ejemplo. • Existen 42 registros
de la tabla CEDULAS donde el año almacenado en el campo “EmisionFecha” es inválido. EmisionFecha (año)
Cantidad 2 1 6 1 8 2 12 1 200 2 201 2 1010 1 1013 2 1020 1 1197 1 1198 2 1200 2 2020 1 2040 1 2041 1 2055
1 2066 1 2070 1 2088 1 2099 3 2102 1 2199 1 2204 1 2209 2 2501 1 3004 1 3011 1 3013 1 4200 1 5200 1
7200 2 8201 1 42


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Analizar los casos señalados por SIGEN y encaminar mecanismos orientados a solucionar las inconsistencias.
Por su parte, es importante evitar que se produzcan nuevos casos por lo que se recomienda implementar
controles en el sistema, que restrinjan la posibilidad de carga de datos fuera del formato preestablecido (en
particular para campos de datos sensitivos), o inconsistentes.


 Observación
N° 1


Informe N° 79/2018-GCI-II de fecha 21/08/2018


Título  Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Tramitaciones por Legítimo
Abono


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/07/2019


 


 Hallazgo    


1. CARÁCTER AUTÁRQUICO DEL INAI Y DEL INADI Se verificó la derivación del procedimiento de pago, por
parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, hacia organismos descentralizados que
funcionan en la órbita de influencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En este
sentido, de acuerdo al análisis realizado, se evidenció que los expedientes electrónicos fueron iniciados
luego de la emisión de las facturas por parte de los proveedores contratados, siendo la Secretaría
responsable de la gestión del trámite, solicitud de cotizaciones, evaluación de las ofertas y elección del
proveedor del servicio. No obstante ello, las facturas fueron emitidas a nombre del INAI y del INADI, según
correspondiere la responsabilidad del pago. Sobre el particular, es importante mencionar que tal situación
desvirtúa la naturaleza de la relación de autarquía existente entre la Administración Central y los organismos
descentralizados, en la cual no existe subordinación, característica propia de la relación jerárquica. Por otra
parte, con el objeto de contextualizar lo expuesto, en lo que respecta a las asignaciones presupuestarias y al
cumplimiento de obligaciones económicas, durante el año 2017 se comprometieron partidas para la
realización de reuniones y asambleas del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la
República Argentina, por un 6,51% del Presupuesto 2017 en el INAI, y por un 8,58% en el INADI.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


El Ministro de Justicia y Derechos Humanos debe implementar acciones tendientes a garantizar el
cumplimiento de las misiones propias de cada una de las entidades que funcionan bajo su ámbito de
dependencia, fomentando el cumplimiento de sus actividades, en función de los objetivos y políticas
presupuestarias planificadas.


705 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Observación
N° 2


Informe N° 79/2018-GCI-II de fecha 21/08/2018


Título  Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Tramitaciones por Legítimo
Abono


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/07/2019


 


 Hallazgo    


2. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – CONTRATACIONES POR LEGÍTIMO ABONO Se advierten falencias en
el proceso de planificación de las actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,
teniendo en cuenta el incumplimiento de los procedimientos de contratación previstos en el Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/16, recayendo la totalidad
de las actuaciones bajo la modalidad de pago a través de “Legítimo Abono”. En este sentido, se advierte
que, en todos los casos, los presupuestos presentados por los proveedores fueron presentados en fechas
cercanas a las de la celebración de los eventos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


El responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural debe implementar acciones
tendientes a mejorar la planificación de las actividades y garantizar el cumplimiento de lo estipulado por el
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, con el objeto de asegurar la transparencia de los
procedimientos llevados a cabo por las distintas áreas y/o sectores involucrados en los circuitos de compras
y contrataciones.


 Observación
N° 3


Informe N° 79/2018-GCI-II de fecha 21/08/2018


Título  Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Tramitaciones por Legítimo
Abono


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 18/07/2019
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Informada


 


 Hallazgo    


3. CONTROL DE ASISTENCIA Y RAZONABILIDAD DEL GASTO En las actuaciones obran listados de los
potenciales participantes, documentación fotográfica y copias de las Actas de Asamblea formalizadas. Sin
perjuicio de ello, no se advierte constancia y/o registro alguno que permita dar fe de la cantidad de
participantes en las reuniones y asambleas celebradas por el Consejo Consultivo y Participativo de los
Pueblos Indígenas de la República Argentina, situación que imposibilita determinar la razonabilidad y
magnitud del gasto efectuado en función del servicio contratado (pasajes, traslados, alojamiento, comida,
alquiler y acondicionamiento de salón).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


El responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural debe implementar mecanismos
de registro que permitan identificar a los participantes de las reuniones y asambleas celebradas, a los fines
de asegurar la correcta gestión y pago de los servicios contratados.


 Observación
N° 4


Informe N° 79/2018-GCI-II de fecha 21/08/2018


Título  Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Tramitaciones por Legítimo
Abono


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/07/2019


 


 Hallazgo    


4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS En los informes técnicos formalizados y en la mayor parte de
las facturas emitidas por los distintos proveedores no se especifican los conceptos del gasto con indicación
clara y precisa de los hoteles contratados y cantidad de personas a las que se brindó alojamiento y pensión
completa; ni el medio de transporte utilizado y cantidad de traslados realizados hacia los lugares de origen y
destino. La situación expuesta imposibilita determinar con certeza las prestaciones efectivamente
contratadas y la razonabilidad del gasto efectuado, teniendo en cuenta la concurrencia real de los
participantes a los eventos.
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades responsables deben promover las acciones tendientes a garantizar la identificación y
descripción, en los informes técnicos y las facturas, de los productos y servicios contratados, de manera tal
que pueda contarse con información clara y precisa, a los fines del control de gestión por parte de las áreas
y/o sectores de compras y contrataciones intervinientes.


 Observación
N° 5


Informe N° 79/2018-GCI-II de fecha 21/08/2018


Título  Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Tramitaciones por Legítimo
Abono


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/07/2019


 


 Hallazgo    


5. INSCRIPCIÓN AL SIPRO No se verifica que los responsables de las áreas y/o sectores de compras y
contrataciones intervinientes hayan verificado la inscripción al SIPRO (Sistema de Información de
Proveedores) de los proveedores al momento de solicitar cotización por los servicios a contratar,
incumpliendo con los requisitos establecidos en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
(Artículo 66, Título VII, Decreto Nº 1030/16). Al respecto, es importante mencionar que, de acuerdo al
relevamiento realizado, las siguientes empresas contratadas no se encontraban inscriptas al SIPRO al
momento de facturar por los servicios prestados: Plaza Vista Viajes S.A. (CUIT 30-63453861-1), Icolic S.A.
(CUIT 30-70936344-8) y Transair S.A. (CUIT 30-71253480-6).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Las autoridades responsables deben implementar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de lo
estipulado por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, con el objeto de asegurar la
transparencia en los procedimientos de selección de proveedores desarrollados por las distintas áreas y/o
sectores involucrados en el circuito de compras y contrataciones.


 Observación Informe N° 79/2018-GCI-II de fecha 21/08/2018
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N° 6
Título  Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Tramitaciones por Legítimo


Abono


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 18/07/2019


 


 Hallazgo    


6. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS En el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se
verifican falencias en la conformación de los expedientes administrativos de acuerdo a lo indicado en el
siguiente detalle: o No se verifica la intervención del área de asuntos jurídicos en forma previa al dictado de
los actos administrativos de pago por “Legítimo Abono” (Artículo 7, Ley N° 19.549). o En el Expediente
Electrónico Nº EX-2017-18385093-APN-INAI#MJ se tramitan los pagos de cuatro (4) facturas por un total de
$ 165.940,48.- a favor de Plaza Vista Viajes S.A. pero sólo se anexa a las actuaciones copia de una sola
factura (Factura Nº B 0003-406, del 22/08/17, por $49.428,97). Por otra parte, no consta en el expediente
copia de la Resolución INAI Nº RESOL-2017-280-APN-INAI#MJ, por la cual se aprueba el pago
correspondiente. o No se pudo acceder a los Expedientes Electrónicos Nros. EX-2017-34112623-APN-
INAI#MJ y EX-2017-334112687-APN-INAI#MJ, vinculados a las Resoluciones INAI Nros. RESOL-2017-406-
APN-INAI#MJ y RESOL-2017-407-APN-INAI#MJ.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


El responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debe implementar acciones tendientes a
garantizar la integridad de las actuaciones administrativas tramitadas a través del sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE).


 Observación
N° 1


Informe N° 64 de fecha 21/05/2018


Título  Controles de la Tecnología Informática del Sistema Único del Registro Automotor.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   MJyDH


 


Impacto Medio   Estado Sin Acción Correctiva   Encuadre No Aplica   Fecha 23/09/2019
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Informada


 


 Hallazgo    


5.1 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA INFORMÁTICA La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios depende de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según lo relevado, el Departamento Servicios Informáticos
funciona en el ámbito de la Delegación de Gestión Administrativa y cuenta con una dotación de alrededor
de 89 personas. El mencionado Departamento depende de un área usuaria, lo cual refleja la falta de
independencia del área respecto de los sectores usuarios de los sistemas y servicios informáticos, no
asegurando la atención equitativa de todos los sectores de la organización. Esta situación, asimismo, puede
ocasionar dificultades para la determinación de las prioridades en las actividades informáticas, toda vez que
el área se puede encontrar condicionada a los requerimientos propios de su superior. El organigrama que
nos fuera provisto –el cual consta en el documento Manual de Funciones y Procedimientos del
Departamento de Servicios Informáticos-, no está aprobado formalmente, lo que tiene implicancia a la hora
de distinguir las misiones y funciones de las áreas, la asignación de responsabilidades y la implementación
de suficientes medidas de separación de funciones, pudiendo dificultar por su parte, la delimitación y
eventuales deslindes de responsabilidades. En el referido Manual figura la lista de misiones y funciones
propuestas para las áreas dependientes del Departamento, aunque –tal como fuera mencionado-, son
informales. Todo lo expuesto incumple lo establecido en las Normas de Control Interno para Tecnología
Informática aprobadas por la Res. N° 48/2005-SIGEN, según se expone a continuación: "1. ORGANIZACIÓN
INFORMÁTICA 1.1. La responsabilidad por las actividades de Tecnología de la Información (TI) de la
organización debe recaer en una única unidad o comité de sistemas (unidad de TI) que asegure la
homogeneidad y unicidad de criterios y objetivos en la materia. 1.2. La ubicación de la unidad de TI dentro
de la estructura orgánica debe garantizar su independencia respecto de las áreas usuarias, asegurando la
atención de todos los sectores de la organización. 1.3. Debe existir una descripción documentada y
aprobada de los puestos de trabajo que conforman la unidad de TI, la cual debe contemplar tanto la
autoridad como la responsabilidad. El personal de TI debe notificarse de sus deberes y responsabilidades.
1.4. La asignación de responsabilidades debe garantizar una adecuada separación de funciones, que
fomente el control por oposición de intereses. Cabe citar por otro lado, que el Departamento de Servicios
Informáticos de la DNRPA trabaja en conjunto con el área informática del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, denominada Dirección General de la Gestión Informática –la cual brinda el ambiente de
procesamiento y seguridad para el Sistema Único de Registración Automotor (SURA)-." No se obtuvo
evidencia de documentación formal que delimite las responsabilidades de cada una de estas áreas
informáticas (especificando por ejemplo condiciones de acceso y administración de los recursos
informáticos, seguridad física y ambiental, mantenimiento de equipamiento y gestión de la continuidad,
protección de la infraestructura tecnológica, etc.). Al momento de la revisión, la DNRPA no tiene asignadas a
un área las responsabilidades de seguridad informática, tal como lo establece la Decisión Administrativa
N°669/2004.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Propiciar la ubicación del área informática en una posición tal, dentro de la estructura orgánica, que
garantice la necesaria independencia de las áreas usuarias. Documentar acabadamente la descripción de los
puestos de trabajo con sus respectivas responsabilidades, asegurando una adecuada segregación de
funciones. Asimismo, documentar en un documento aprobado formalmente, las responsabilidades, división
de tareas y funciones, condiciones de procesamiento y demás características atinentes al procesamiento del
sistema SURA en el entorno informático del MJyDH.


 Observación
N° 2


Informe N° 64 de fecha 21/05/2018


Título  Controles de la Tecnología Informática del Sistema Único del Registro Automotor.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/09/2019


 


 Hallazgo    


5.2 PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN La DNRPA no contaba con un Plan Estratégico de TI aprobado que
incluya los proyectos para del período 2017, ni tampoco disponía de un plan operativo anual con objetivos
de corto plazo. En particular este hecho tiene implicancia a la hora de administrar correctamente las
mejoras y el mantenimiento de los sistemas informáticos con los que cuenta la Dirección Nacional, en
particular del sistema SURA. Al respecto, no constan las previsiones, proyectos de mejoras al sistema,
recursos a afectar, etc.. No contar con un Plan Estratégico de TI que detalle los objetivos y metas
correspondientes a la tecnología informática, acarrea riesgos como la posible falta de sincronización en el
avance de las tareas, dificulta el seguimiento del cumplimiento del plan y su oportuna corrección o
actualización, no ofrece el soporte necesario para la ejecución de las actividades planificadas y la
correspondiente asignación de recursos. Cabe recordar que este aspecto se encuentra establecido en las
Normas de Control Interno para Tecnología de Información aprobadas por Res. N° 48/2005 SIGEN: 2. PLAN
ESTRATÉGICO DE TI 2.1. La unidad de TI debe elaborar e implementar un plan informático estratégico, el
cual deberá estar alineado con el plan estratégico y el presupuesto de la organización. Para la elaboración
de dicho plan se deben considerar, evaluar y priorizar los requerimientos de todas las áreas de la
organización. 2.2. La unidad de TI debe incluir en el plan informático, consideraciones respecto de la
evolución de la infraestructura tecnológica, contemplando un esquema de actualización orientado a evaluar
la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías disponibles en el mercado y evitar la obsolescencia
tecnológica. 2.3. El plan informático debe ser aprobado por la dirección de la organización considerando,
para cada uno de los proyectos involucrados, la razonabilidad de los plazos, beneficios a obtener y costos
asociados. 2.4. El plan informático debe mantenerse actualizado. 2.5. La unidad de TI debe elaborar un
presupuesto asociado a la ejecución del plan informático y el desarrollo de sus actividades, el cual debe ser
evaluado y aprobado por la dirección, e incorporado al presupuesto anual de la organización. 2.6. La
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dirección de la organización debe controlar en forma periódica, el grado de avance del plan informático, a
efectos de detectar y evitar desvíos en los plazos, costos y metas previstas. 2.7. Las adquisiciones de
hardware, software u otros servicios informáticos, deben responder a los proyectos incluidos en el plan
informático de la organización. Las situaciones de excepción deben ser autorizadas por la dirección de la
organización y auditadas por la unidad de auditoría interna.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Es necesario que el área informática de la DNRPA desarrolle un Plan Estratégico de Sistemas y un Plan Anual
de Sistemas y que el mismo se eleve para su aprobación. Dicho plan deberá abarcar mínimamente la
planificación de todos los recursos tecnológicos involucrados en la ejecución de los procesos a los que debe
sustentar. El Plan debe estar alineado con los objetivos estratégicos del Organismo, como también del
Ministerio al cual pertenece, considerando asimismo, las políticas públicas dispuestas en materia de TI. En
ese orden, resulta necesario que se definan los objetivos y metas, se detalle la situación inicial, se incluya
información de detalle sobre los distintos proyectos que conforman el Plan, se definan los pasos para su
implementación, especificando fechas estimadas para su cumplimiento, designación de responsables,
recursos asignados y esfuerzo económico, si correspondiera. Considerar la relevancia de los sistemas y
servicios informáticos para la ejecución de funciones de la DNRPA.
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5.3 SEGURIDAD INFORMÁTICA – POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN La DNRPA ha documentado
una Política de Seguridad de la Información denominada “Políticas de Seguridad” como anexo al “Manual de
Funciones y Procedimiento del Departamento de Servicios Informáticos”. Como ya fue dicho antes, al
momento de la revisión, la DNRPA no tiene asignadas a un área las responsabilidades de seguridad
informática, tal como lo establece la Decisión Administrativa N°669/2004. Como se mencionó, la Política es
parte de un anexo junto con otros documentos específicos tales como: • Condiciones de uso de
Equipamiento Informático • Acceso a Internet • Toma de decisiones sobre Riesgos • Mantenimiento de
Inventario • Manejo de Usuarios • Directivas de Resguardo y Recupero de la Información • Antivirus •
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Especificaciones Técnicas para la Instalación del Cableado Estructurado • Procedimiento para la
Identificación de Redes de Área Local Todos estos documentos fueron generados por el Departamento de
Servicios Informáticos en el año 2013, sin que hayan sufrido actualizaciones, por lo cual puede no reflejar
fehacientemente las necesidades actuales de los activos que deben ser resguardados. El contenido de la
Política sigue los lineamientos y objetivos del modelo de política de seguridad de la ONTI vigente en el año
2013, no habiendo sido actualizado aún a la nueva versión del mencionado modelo publicado por la ONTI en
2015. Cabe mencionar por su parte, que contempla aspectos mencionados en otros documentos del anexo
del “Manual de Funciones y Procedimiento del Departamento de Servicios Informáticos”, lo cual se dificulta
determinar ante esos aspectos, cuál directiva debe aplicarse en concreto. Por otro parte, la Política no está
acompañada por procedimientos operativos de detalle. Como ejemplo se destaca la falta de clasificación de
la información de acuerdo a su criticidad (considerando niveles de confidencialidad y de disponibilidad
necesarios), lo que constituye la base fundamental para implementar medidas de seguridad acordes a lo que
se busca proteger. Por todo lo expuesto, se aprecia que el Departamento de Servicios Informáticos de la
DNRPA ha realizado esfuerzos en pos de documentar y ordenar definiciones atinentes a la seguridad,
resultando necesario aún, que se avance en actualizar, completar y alcanzar una aprobación formal de
dichos documentos. En lo que respecta al sistema SURA, tal como fuera mencionado precedentemente, el
mismo procesa en instalaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que la seguridad física
de las instalaciones debiera estar regida por la Política de Seguridad del Ministerio. Lo mismo ocurre con el
mantenimiento de las instalaciones y el servicio técnico, aunque –tal como fue observado previamente- no
se han documentado fehacientemente las responsabilidades. Lo expuesto –particularmente la
desactualización de la Política y el resto de los documentos- puede afectar la seguridad ya que no queda un
adecuado reflejo de los activos de información que posee el Organismo. Este riesgo se ve incrementado por
la falta de asignación de las responsabilidades en esta materia, tal como fuera mencionado.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Actualizar la política de seguridad contemplando los aspectos señalados, considerando la adecuación al
modelo de Política de Seguridad de la Información vigente, emitido por la Oficina Nacional de Tecnologías
de Información mediante la Disposición ONTI N° 1/2015. Propiciar su aprobación formal y el desarrollo de
los procedimientos de detalle. Asignar formalmente las responsabilidades en materia de Seguridad de la
Información, tal como lo establece la Decisión Administrativa N° 669/2004.


 Observación
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 Hallazgo    


5.4 PLAN DE CONTINGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESGUARDO Y RECUPERACIÓN El área informática de
la DNRPA carece de un plan integral de contingencias y recuperación ante desastres adecuadamente
documentado, aprobado y comunicado, que indique los procedimientos y acciones a llevar a cabo, en caso
de un eventual siniestro que afecte la continuidad de los servicios de procesamiento de información. Cabe
mencionar, no obstante, que el sistema SURA se ejecuta dentro de un ambiente protegido (sala cofre) en
dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De acuerdo a lo relevado, el alcance de los
documentos disponibles en el Ministerio cubre el procedimiento de gestión de incidentes, pero no es
integral para el tratamiento de contingencias y el tratamiento de los eventuales siniestros que puedan
afectar los activos de información afectados al SURA. La ausencia de un plan de contingencias que cubra
integralmente los eventuales siniestros que pudieran afectar la continuidad de los servicios críticos de
procesamiento de información de la DNRPA, podría ocasionar ante una contingencia, interrupciones en las
operaciones e inconvenientes operativos, así como riesgos de pérdida de información. Por otro lado, según
surge de la documentación que nos fuera provista en el relevamiento, el Departamento de Servicios
Informáticos de la DNRPA realiza el resguardo de copias de respaldo para el versionado y el backup del
código fuente del sistema SURA, mientras que los datos (base de datos) son resguardados por el Ministerio a
través de un full backup diario. A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza el backup de
sus servidores utilizando un procedimiento denominado “Procedimiento de respaldo de información”
correspondiente al año 2015 Cabe considerar por su parte, lo expuesto en puntos anteriores respecto de la
ausencia de un documento que delimite claramente las responsabilidades entre la DNRPA y el MJyDH en
materia de procesamiento del sistema SURA, lo que acarrea riesgos que pueden afectar la adopción de
todas las medidas de protección necesarias sobre el sistema –en este caso particularmente en cuanto a back
ups y tratamiento de contingencias-.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Desarrollar, documentar, aprobar y comunicar un plan para afrontar contingencias, para lo cual se sugiere
determinar, para cada proceso, el tiempo aceptable de recuperación ante una eventual interrupción y
elaborar el plan sobre esa base. Deben especificarse los recursos necesarios y los responsables de llevar a
cabo las tareas. Se sugiere proponer un trabajo conjunto con el MJyDH. Tal como fuera recomendado
previamente, documentar formalmente las responsabilidades del personal de las áreas informáticas del
DNRPA y del MJyDH.


 Observación
N° 5
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 Hallazgo    


5.5 SEGURIDAD FÍSICA – CENTRO DE CÓMPUTOS El Centro de Cómputos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos está alojado dentro de una sala del tipo cofre. Las instalaciones cuentan con
mecanismos de control de acceso, alimentación eléctrica, suministro de energía alternativa, refrigeración,
detección y extinción de incendios y otras que permiten un aceptable nivel de resguardo para el hardware y
los sistemas que se ejecutan en el recinto. No obstante, producto de la revisión, surgen algunos aspectos a
mencionar que ameritan mejora. En ese sentido, no cuentan con un Libro de Registro de Visitas y, en la sala
donde está ubicado el generador, se observó humedad y caños de agua a la vista, así como materiales
inflamables tales como pintura, herramientas y material compartido por la gente de mantenimiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Analizar juntamente con el MJyDH, los aspectos señalados a fin de dar tratamiento a las mejoras que
permitan reducir riesgos dentro de las zonas del centro de cómputos.


 Observación
N° 6
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5.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO - AMBIENTES DE DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y TESTING –
PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS A PROGRAMAS De acuerdo con lo relevado, las tareas de desarrollo y
mantenimiento del sistema SURA están a cargo del personal de la DNRPA, en particular del área de
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Desarrollo de Sistemas en la que se desempeñan aproximadamente 31 personas; 16 de ellas dedicadas al
análisis, desarrollo, testing, calidad e implantación de funcionalidades del sistema SURA. Por su parte, otras
23 personas se desempeñan en la mesa de ayuda del sistema SURA - área de Atención y Asesoramiento a
Usuarios-, atendiendo a consultas de los usuarios pertenecientes a los distintos registros seccionales. Los
empleados de esta mesa de ayuda están ubicados físicamente en dependencias del Ministerio.
Adicionalmente, a estos agentes se agregan cuatro del Ministerio de Justicia, que actúan como
desarrolladores y personal de infraestructura que brinda servicios al sistema, conjuntamente con todos los
otros servicios del Ministerio. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto, surgen dificultades para delimitar
responsabilidades entre los organismos intervinientes, tal como fuera señalado en puntos anteriores. Por
otro lado, según surge de los documentos que nos fueran provistos, el Organismo, cuenta con ambientes
separados para las tareas de desarrollo, prueba (testing) y producción. Cabe recordar que estos entornos se
encuentran en instalaciones del MJyDH. El sistema SURA no se encuentra en un servidor dedicado para
procesar sus transacciones, sino que es compartido con otras aplicaciones. La separación de ambientes
(desarrollo y producción) está dada dentro del mismo servidor por la configuración del puerto. Cada
ambiente utiliza un puerto diferente para establecer comunicación con el servidor. La DNRPA no cuenta con
una metodología de desarrollo documentada, ni procedimientos documentados para el circuito de pedido
de cambios sobre sistemas, su desarrollo, prueba y puesta en producción. De acuerdo a lo relevado, las
prácticas de trabajo implementadas consisten en que los requerimientos de cambios suelen surgir de
reuniones con el director de la DNRPA, los cuales se documentan mediante un Acta/Nota. Luego, el área de
análisis efectúa las definiciones necesarias para que el área de desarrollo programe el cambio. Asimismo,
según lo mencionado, existen cambios originados en modificaciones normativas. De acuerdo a la
información recibida, cuando el cambio a realizar sobre el sistema representa un cambio de envergadura, se
genera un proyecto en el que se documentan la fecha de inicio, quien lo generó, el o los revisores, la versión
del documento, así como las características y funciones a incorporar, las reuniones mantenidas, los casos
estudiados, los requerimientos y cuestionamientos, avances y reformulaciones para la solución definitiva.
No obstante, no se aplica en todos los casos ni se sigue una pauta preestablecida mediante una metodología
aprobada de documentación, gestión y seguimiento de proyectos. De acuerdo a la documentación que nos
fuera provista, una vez desarrollado el cambio, los programas se pasan al área de Testing donde se realizan
las pruebas y es este sector el que finalmente aprueba el cambio y autoriza la implementación (en el
ambiente de producción en instalaciones del MJyDH). Estas tareas se realizan, no obstante, sin que se
documenten formalmente los controles (aprobaciones, pruebas realizadas, responsables, etc.). Según nos
fuera explicado, para los cambios que involucran usuarios de los Registros Seccionales, en algunos casos se
efectúa una implementación parcial en un grupo de registros seccionales, a fin de que éstos puedan
efectuar pruebas. Una vez recibidos los comentarios y aprobaciones por estos usuarios, se produce la
implementación para la totalidad de los registros. En este sentido, estos serían -de acuerdo a lo relevado-,
los únicos casos en que se da participación a usuarios para la etapa de pruebas sobre los cambios al sistema,
constituyendo un agravante que dichas pruebas se realicen sobre el ambiente de producción, entorno al
cual solo debieran trasladarse los programas autorizados luego de exhaustivas pruebas que minimicen el
riesgo de fallas, inconvenientes operativos o de incluir programas o funciones no autorizadas. El no contar
con un procedimiento documentado e implementado del circuito para el ciclo de vida de los sistemas,
expone al Organismo a que no exista un criterio uniforme o responsable claro para definir prioridades, que
se dependa del accionar y/o pericia particular de los desarrolladores, a que no se sigan prácticas uniformes
en cuanto al registro y seguimiento de los cambios realizados, o que se implementen en producción cambios
no autorizados.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Avanzar en la elaboración de un procedimiento para el desarrollo y cambios a sistemas, que cubra todas las
etapas del desarrollo y el ciclo de vida del software. Tener en cuenta lo establecido en las Normas de Control
Interno para Tecnología Informática dispuestas por SIGEN mediante la Res. N° 48/2005, particularmente
punto 7.1: 7. DESARROLLO, MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN 7.1. La unidad
de TI debe disponer de un procedimiento o metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento
o adquisición de sistemas, que debe estar documentado y aprobado, y debe aplicarse en forma
complementaria a las normas relativas a administración de proyectos. Debe contemplar procedimientos
detallados, mínimamente para : 7.1.1. La formulación y documentación de requerimientos por parte de las
áreas usuarias, ya sea para nuevos desarrollos, adquisiciones o cambios a los sistemas existentes, incluyendo
la definición detallada de las necesidades que motivan el requerimiento y la especificación de los niveles de
servicio esperados. 7.1.2. El criterio para el establecimiento de prioridades entre los distintos
requerimientos recibidos por la unidad de TI. 7.1.3. El tratamiento de solicitudes de emergencia, incluyendo
la autorización de responsable de la unidad de TI, el registro y monitoreo de las tareas realizadas 7.1.4. La
aprobación por parte de los responsables de las áreas usuarias afectadas, de las especificaciones de diseño
elaboradas. 7.1.5. La participación de la unidad de auditoría interna durante el desarrollo. 7.1.6. La
utilización de estándares de diseño, programación y documentación. 7.1.7. La realización de pruebas
suficientes en las distintas etapas del desarrollo, conforme a un plan de pruebas y de control de calidad
aprobado, en un ambiente específico representativo del ambiente operativo futuro y distinto del ámbito de
producción. Se deben establecer los criterios para concluir el proceso de prueba y dar por aceptada la
implementación del sistema. Dichas pruebas deben contemplar la participación y aprobación formal del
usuario solicitante. 7.1.8. El pasaje del sistema aprobado desde el ambiente de desarrollo/prueba al de
producción. 7.1.9. El control de las versiones del software por parte del área responsable de las tareas de
desarrollo y mantenimiento de sistemas. 7.1.10. La preparación de documentación de soporte para el
usuario y el personal técnico. 7.1.11. La capacitación al personal de las áreas usuarias y de la unidad de TI.
Considerar asimismo, el Capítulo correspondiente del Modelo de Política de Seguridad de la Información
vigente (Disp. ONTI N° 1/2015).
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 Hallazgo    


5.7 INVENTARIOS DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE No se obtuvo evidencia de la existencia de inventarios de
equipamiento, software, licencias y comunicaciones. Sin embargo, entre la documentación puesta a nuestra
disposición, consta un documento del año 2013 denominado “Mantenimiento de Inventario”, que describe
el criterio a seguir para elaborar el inventario de recursos informáticos. El no contar con un inventario de
equipamiento detallado, conjuntamente con un procedimiento de gestión de software instalado y sus
respectivas licencias, expone al organismo a posibles litigios originados por el eventual uso de software
ilegal, con licencias vencidas o un desconocimiento del parque informático administrado.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Asegurar la apropiada registración de todos los recursos tecnológicos de los que hace uso el Departamento
de Servicios Informáticos para su correcta administración. Generar un inventario de equipamiento y
software instalado y desarrollar un procedimiento para registrar el inventario de licencias de software y
aplicarlo uniformemente. Revisar y corregir los registros disponibles actualmente, considerando que deben
figurar todos los elementos con las mismas descripciones de modo que puedan ser identificados
unívocamente. Atendiendo a que el área depende orgánicamente de la Delegación de Administración y que
la misma tiene entre sus funciones: “Gestionar y coordinar las acciones relacionadas con el mantenimiento
edilicio y de conservación y equipamiento de las instalaciones de la Dirección Nacional, como así también
entender en el registro y control de Bienes Patrimoniales”, el Departamento de Servicios Informáticos
debiera gestionar el acceso al subgrupo de bienes registrados de carácter informático, a fin de disponer de
esa información para gestionar y planificar el accionar en esa materia.


 Observación
N° 8
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5.8 SEGURIDAD LÓGICA – GESTIÓN DE USUARIOS La DNRPA gestiona las funcionalidades y la gestión de
usuarios del sistema SURA. No obstante, no cuenta con procedimientos documentados y aprobados para la
gestión de altas, bajas y modificaciones (ABM) de usuarios y permisos de acceso. Si bien no cuentan con un
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procedimiento formal, de acuerdo a lo que nos fue manifestado en el relevamiento, para realizar altas, bajas
o modificaciones de permisos de usuarios al ambiente de producción se requiere el pedido emitido por
parte de un encargado de Registro Seccional, mediante nota. Para otorgar el acceso, es requerido que el
usuario sea empleado del Registro y cuente con un número de legajo. A su vez, para realizar la autenticación
del usuario, se instalan certificados digitales localmente. De acuerdo a las funciones que informalmente
están documentadas en el Manual de Funciones y Procedimientos, entre las tareas del área de Atención y
Asesoramiento a Usuarios, dependiente del área de Desarrollo del Departamento de Servicios Informáticos,
están las de otorgar permisos de acceso a usuarios, no contemplándose así una adecuada segregación de
funciones. Según lo relevado, el sistema SURA no administra los usuarios dentro de su lógica interna, sino
que su gestión se realiza utilizando un subsistema de usuarios desarrollado ad hoc. Dicho subsistema es
actualizado y mantenido por personal de la DNRPA, distinto a los desarrolladores a cargo del sistema SURA.
A continuación se muestra la pantalla con la interfase de dicho sistema: Respecto de estos usuarios, se
obtuvo por parte de la DNRPA, el listado de usuarios internos y externos con sus roles, definidos en el
entorno de producción. Cabe mencionar que el resultado producto del análisis de los datos que nos fuera
entregado en el listado de usuarios del sistema SURA antes citado, consigna un total de 7282 usuarios
definidos, siendo 213 usuarios internos (con nomenclatura inicial de “usuario” + “apellido” y 7069 usuarios
de los Registros Seccionales (que utilizan el número de CUIL) para 29 roles definidos. Sin embargo, la
cantidad de usuarios informados por la UAI en la respuesta al trabajo requerido por SIGEN según Circular Nº
CIRSI-2017-2-APN-SIGEN en el Instructivo de Trabajo N°3/2017-SLyT, consigna 50 usuarios internos
correspondientes al sistema SURA y 1500 externos únicamente correspondientes a otros organismos.
También producto del análisis del listado suministrado, surgen las siguientes observaciones: • Nomenclatura
no homogénea para la composición del nombre del usuario: algunos de ellos tienen inicial del nombre más
el apellido, otros el CUIL/CUIT. • Usuarios con CUILes anómalos tales como: “11111111111”,
“66666666666”, “77777777777”, “88888888888”. • Existencia de personas con más de un usuario definido
para el mismo perfil y mismo sistema, como por ejemplo: usuario Nombres Apellido Dirección
Departamento Sistema Rol lluthard LAURA LUTHARD 1 95 suraA consulta_dn lluthardrs LAURA LUTHARD 1
95 suraA consulta_dn lluthard LAURA LUTHARD 1 95 suraA control_rrnn lluthardrs LAURA LUTHARD 1 95
suraA control_rrnn lluthard LAURA LUTHARD 1 95 suraA digitalizador Lluthardrs LAURA LUTHARD 1 95 suraA
digitalizador jlikermandn JORGE LIKERMAN 1 96 suraA administrador jlikerman JORGE OSVALDO LIKERMAN
1 95 suraA administrador Existencia de usuarios genéricos no asignados a un responsable, como por
ejemplo: usuario Nombres Apellido 11111111111 DSI DNRPA testing testing Testing surainterno SURA
INTERNO 66666666666 MONITOR MONITOR 77777777777 TEST APLICACIONES DSI - DNRPA 88888888888
DDJJ PRUEBA En relación a los permisos que utiliza el área de desarrollo, los mismos cuentan con un usuario
del tipo genérico “testing” de uso compartido por el grupo de desarrolladores que se encargan asimismo de
realizar las pruebas. En cuanto a las exigencias y composición de la contraseña para el acceso al sistema
SURA, existen parámetros mínimos de longitud establecidos para el entorno productivo. Sin embargo, para
el ambiente de desarrollo estos requisitos no están siendo exigidos, lo que fue verificado mediante el
usuario utilizado para las pruebas. Por su parte, en la pantalla de logueo de usuario, se muestran los
requisitos ante un cambio de contraseña. Cabe mencionar que no se está aplicando el criterio documentado
en la Política de Seguridad. Al respecto, el punto f) de la política establece: “Configurar los sistemas de tal
manera que las contraseñas tengan no menos a 8 caracteres, 4 alfabético y 4 numéricos” La situación
descripta acarrea riesgos en la gestión de permisos de usuarios, por la falta de un procedimiento que
asegure la aplicación uniforme de controles y niveles de acceso.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Generar procedimientos documentados y aprobados para la gestión de altas, bajas y modificaciones (ABM)
de usuarios y permisos de acceso. Asimismo, evitar mantener más de un usuario para el mismo agente,
asegurando que los permisos de acceso concedidos sean los necesarios y suficientes relativos a su función.
Revisar y alinear los usuarios genéricos definidos, es decir, los no asignados a un responsable concreto, de
modo que no se vea afectado el correcto deslinde de responsabilidades. Asegurar que se bloqueen los
usuarios que no registren uso luego de un tiempo prolongado de inactividad. A su vez, acondicionar la
composición y complejidad de la exigencia en cuanto a las contraseñas a la normativa vigente, tanto para el
ambiente productivo como el ambiente de desarrollo.


 Observación
N° 9


Informe N° 64 de fecha 21/05/2018


Título  Controles de la Tecnología Informática del Sistema Único del Registro Automotor.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/09/2019


 


 Hallazgo    


5.9 REGISTRO DE EVENTOS (LOGS) Según lo relevado, se mantienen algunos registros de transacciones
(logs), sobre el entorno del sistema operativo, la base de datos y el aplicativo SURA. No obstante, no existe
un procedimiento integral para el registro de transacciones sensitivas y su posterior revisión por parte de un
responsable designado, en el que se especifiquen los logs a mantener, el plazo de resguardo, los análisis a
realizar sobre los mismos, responsables de la tarea, etc.. En ese sentido, los registros que se mantienen
permiten rastrear algunas actividades puntuales luego de detectado un incidente o a pedido, pero no
contemplan la ejecución de procesos periódicos y predeterminados para analizar los registros de
transacciones, de modo de detectar oportunamente situaciones anormales y alertas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Documentar, aprobar e implementar un procedimiento para el registro de eventos y transacciones
sensitivas y su posterior revisión por parte de un responsable en forma periódica, así como los pasos a
seguir según corresponda al evento informado.
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 Observación
N° 10


Informe N° 64 de fecha 21/05/2018


Título  Controles de la Tecnología Informática del Sistema Único del Registro Automotor.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/09/2019


 


 Hallazgo    


DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA SURA El sistema SURA posee un ambiente de capacitación en una página
específica con acceso a través de la dirección https://capacitacion.jus.gov.ar/dnrpa/login/index.php.
Adicionalmente el sistema posee algunos tutoriales accesibles desde la interface del mismo aplicativo SURA.
No obstante, no posee un manual de usuario actualizado donde figuren las descripciones de las
funcionalidades del mismo, así como tampoco manuales del tipo técnico, diccionario de datos, mapa de
navegación, etc. No contar con manuales actualizados para el aplicativo, puede generar riesgos por errores
de operación por parte de los usuarios, incorrectas interpretaciones para el uso o que no se siga un patrón
de operación uniforme. Esto ocasiona riesgos para el mantenimiento técnico del sistema y una alta
dependencia del personal técnico con conocimiento de la aplicación por no estar adecuadamente
documentada y actualizada.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Generar, completar y actualizar la documentación de usuario y técnica del sistema. Asegurar que los
documentos estén disponibles para ser consultados.


 Observación
N° 11


Informe N° 64 de fecha 21/05/2018


Título  Controles de la Tecnología Informática del Sistema Único del Registro Automotor.


 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/09/2019
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 Hallazgo    


SISTEMA SURA –PRUEBAS DE CONTROLES INGRESO DE DATOS Se accedió al sistema SURA en entorno de
desarrollo utilizando credenciales existentes en uso que nos fuera provista a tal fin por personal de la
DNRPA. Se utilizaron tanto máquinas alojadas en la sala de reunión del Ministerio como maquinas en
oficinas de personal dedicado al mantenimiento del sistema SURA. En dichas instalaciones se procedió a
realizar pruebas generales sobre los controles de ingreso de datos al sistema. Se presenta un resumen de los
aspectos que afectan la calidad de datos almacenados y que representan debilidades: • Es posible insertar
un número de documento sin la longitud y la composición adecuada (ej: 001 o 0). • El sistema valida el digito
verificador del CUIT pero no tiene un control para validar el sexo usando los dos dígitos iniciales. • El sistema
admite valores numéricos para el campo apellido. • El sistema admite letras para el campo DNI (ej:
ASDASD). • Es posible ingresar una denuncia de robo con fecha posterior a la actual (fecha futura). • Es
posible cargar o modificar un dominio sin el formato que marca la normativa ej: Y0001333 una letra seguida
de 7 números. • El sistema no valida CUIL contra DNI. • El sistema posee un botón que permite ignorar
errores durante el ingreso de un nuevo auto. • Permite cargar el mismo dominio en dos o más Registros
distintos. A raíz de las pruebas efectuadas, surge que el sistema carece de controles cruzados entre
Registros, que aseguren la no existencia de dominios duplicados. Al respecto se pudo verificar la carga de
Dominios (patentes) duplicadas en distintos Registros. Dicha situación también fue observada en informes
anteriores por la Unidad de Auditoría Interna en el año 2013, encontrándose su regularización en trámite
desde el año 2015. • El sistema permite cargar Cédulas verde y azules idénticas (con el mismo número) en
dos o más Registros distintos. Se realizó la carga de datos correspondiente a documentos sensibles en forma
duplicada tales como Cédulas verde y azules con los mismos valores identificatorios en distintos Registros.
Concluyendo, se observa que el sistema permite almacenar datos incoherentes, duplicados, incompletos o
mal formateados por la ausencia de suficientes controles de ingreso de datos y formato, situación también
observada en informes anteriores por parte de la UAI del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
afectando así la confiabilidad de los datos almacenados por el sistema. Asimismo, esto puede ocasionar
errores, así como la generación y mantenimiento de datos del tipo basura dentro de los registros
almacenados. En el Anexo pueden visualizarse ejemplos de las pantallas del sistema, con los casos
señalados.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Implantar controles que eviten la duplicidad de dominios en los inventarios de los diferentes Registros
Seccionales, que eviten el ingreso de datos defectuosos o mal formateados según lo señalado
precedentemente, de forma que no quede afectada la veracidad y confiabilidad de los datos almacenados
dentro del sistema.


 Observación
N° 12


Informe N° 64 de fecha 21/05/2018


Título  Controles de la Tecnología Informática del Sistema Único del Registro Automotor.
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 Ente   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS - MJyDH-SubSAR


 Sector   MJyDH


 


Impacto Alto   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 23/09/2019


 


 Hallazgo    


5.12 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE USUARIOS DEFINIDOS Y POLÍTICA DE CONTRASEÑAS EN EL SISTEMA
OPERATIVO LINUX Se realizó una revisión general de la configuración de los parámetros del sistema
operativo Linux, perteneciente al entorno sobre el que se procesa el aplicativo de administración de
usuarios del sistema SURA. En cuanto a la definición de Usuarios surgieron las siguientes debilidades: •
Existen usuarios genéricos (aquellos que tienen identificador de usuario pero no un usuario físico asignado),
que puede visualizarse en el campo “username” del archivo de configuración “etc/passwd”; los mismos
están activos y permiten loguearse. • Las denominaciones de las identificaciones de usuario no siguen una
nomenclatura estándar. • El usuario “root” –el cual es un usuario con capacidad de acceso de máximos
privilegios sobre el sistema operativo, que tiene capacidades de modificar la configuración de los
parámetros, crear, modificar y/o borrar usuarios, permisos y archivos, ejecutar procesos, etc.- no está
asignado a una persona en particular, por lo que no se ha definido un responsable por el conocimiento de la
clave de acceso y su uso. Adicionalmente, no hay un procedimiento escrito donde se determinen las
condiciones de utilización de este usuario. Listado de usuarios con su identificación y grupo, sin responsable
asignado Servidor Linux: Usuario UID GUI Username root 0 0 root nobody 65534 65534 nobody operador
1000 1000 operador No contar con una adecuada asociación de una cuenta con una persona, conlleva el
riesgo de no poder identificar al responsable de las operaciones efectuadas. Por otra parte, también pueden
producirse accesos indebidos, robo de información, fraude y/o accesos no controlados. Esta situación se ve
agravada cuando el usuario posee máximos privilegios de acceso. Cabe mencionar que el documento de la
Política de Seguridad de la DNRPA –sobre el cual se formularon comentarios en puntos precedentes-
establece que deben definirse procedimientos para la administración de las contraseñas críticas, aunque no
se ha avanzado en el procedimiento y criterios a seguir. Por otro lado, se realizó una revisión general de la
política de contraseñas configurada en los sistemas operativos Linux sobre los que se procesa el aplicativo
de administración de usuarios del sistema SURA, como ya se mencionó anteriormente, detectándose las
siguientes debilidades: • La longitud de la contraseña está establecida en 5 caracteres. Esta longitud es
considerada poco suficiente por las mejores prácticas, y adicionalmente no respeta el criterio establecido en
el documento Política de Seguridad propuesto por la DNRPA (en la cual se establece una longitud de 8
caracteres). • 25 cuentas de usuario tienen definido el parámetro de expiración de contraseña MAXLIFE en
“99999” días, es decir son contraseñas que no tienen vencimiento No aplicar políticas de contraseñas
adecuadas o que las mismas no estén alineadas a las buenas prácticas, conlleva riesgos de que personas no
autorizadas intenten descubrir contraseñas y accedan al sistema a través de usuarios no autorizados y que
esto no sea detectado en forma oportuna.


 Acción correctiva/Comentarios    
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 Recomendaciones    


Asociar todos los usuarios a una persona física, a efectos de que se pueda identificar en forma univoca a los
responsables de las acciones ejecutadas a nivel del sistema operativo en el entorno de producción,
asegurando su trazabilidad. Implementar un procedimiento de uso de la clave del usuario “root” para casos
de emergencia, que contemple entre otras cosas, cómo debe ser solicitada, qué nivel de funcionario puede
solicitarla, dónde y cómo debe quedar resguardada, cómo se registrará su uso, qué controles se efectuarán
sobre las acciones ejecutadas. Se recomienda crear y mantener políticas de contraseñas basadas en las
mejores prácticas, siguiendo la normativa y las necesidades puntuales de la DNRPA.


 Observación
N° 1


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


DIVISIÓN ARCHIVO: En el marco de la auditoría se detectó: Inexistencia de un manual de procedimientos del
sector responsable. No existe un manual de procedimientos específico.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En relación a la guarda y conservación de los expedientes desarrollar un manual de procedimientos
específico de los sectores involucrados; delinear cursos de acción tendientes a centralizar en un solo
depósito los archivos existentes; mejorar y optimizar las condiciones edilicias (espacio, estanterías, pasillos,
seguridad, limpieza, etc) del archivo; y ordenar las existencias actuales.


 Observación
N° 2


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


DIVISIÓN ARCHIVO: Frágiles condiciones en la guarda de la documental y en la conservación de expedientes.
Los expedientes se guardan en tres locales ubicados en domicilios diferentes, generando serias limitaciones
en cuanto al espacio de funcionamiento y dificultades para la interacción; las actuaciones correspondientes
al mismo número de correlativo (persona jurídica) no son archivadas conjuntamente. En el Sector Paseo
Colón no hay espacio entre estanterías, la altura utilizada excede lo apropiado para este tipo de archivo, lo
que dificulta la tarea cotidiana y constituye un riesgo para la seguridad; existe una gran cantidad de
expedientes desordenados o apilados en el piso o contra paredes y techo, no se conservan adecuadas
condiciones de limpieza.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En relación a la guarda y conservación de los expedientes desarrollar un manual de procedimientos
específico de los sectores involucrados; delinear cursos de acción tendientes a centralizar en un solo
depósito los archivos existentes; mejorar y optimizar las condiciones edilicias (espacio, estanterías, pasillos,
seguridad, limpieza, etc) del archivo; y ordenar las existencias actuales.


 Observación
N° 3


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


DIVISION ARCHIVO: Faltante de un expediente solicitado. Sobre la muestra relevada al momento de
efectuarse el procedimiento, se verificó en un caso que el expediente requerido no se encontraba en el
archivo. (Correlativo 1893255).
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En relación a la guarda y conservación de los expedientes desarrollar un manual de procedimientos
específico de los sectores involucrados; delinear cursos de acción tendientes a centralizar en un solo
depósito los archivos existentes; mejorar y optimizar las condiciones edilicias (espacio, estanterías, pasillos,
seguridad, limpieza, etc) del archivo; y ordenar las existencias actuales.


 Observación
N° 4


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


INDICADORES DE GESTIÓN: El sistema de indicadores solo contempla algunas funciones y en su carácter
“cuantitativo”, por lo que no permite relaciones entre ellos y/o análisis cualitativos sobre el particular. Los
indicadores se encuentran desactualizados. Se ha constatado que los indicadores elaborados por el
organismo, de carácter cuantitativo, solo reflejan parcialmente las tareas propias del mismo no permitiendo
determinar ni relacionar el grado de cumplimiento del auditado en relación a otras funciones sustantivas,
tales como la fiscalización de sociedades por acciones o las sociedades extranjeras. A lo que debe
adicionarse la falta de actualización del sistema de información respectivo en las distintas áreas operativas
de la Inspección, tal como se ha verificado en los otros objetivos bajo análisis.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Actualizar la información de los indicadores de gestión y ampliar los indicadores a todas las misiones
asignadas al Organismo.


 Observación
N° 5


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
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 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


INDICADORES DE GESTION: El indicador de cantidad de sociedades incluye las sociedades “inactivas”, las que
tienen un código y régimen propio a partir de mayo/15. El Indicador “3.04. Fiscalización” (cantidad de
sociedades) quedó modificado en mayo/15 con la creación del Registro de Entidades Inactivas,
distorsionándose la cantidad expuesta en dicho parámetro


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Actualizar la información de los indicadores de gestión y ampliar los indicadores a todas las misiones
asignadas al Organismo.


 Observación
N° 6


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


INDICADORES DE GESTION: Se ha constatado la ausencia de información en los indicadores de
“inspecciones” y “proceso de adhesión al Registro Nacional”. El Indicador “Código 3.03. Inspecciones” figura
sin datos, lo que expondría la ausencia de inspecciones sobre sociedades comerciales, asociaciones civiles y
fundaciones, sociedades extranjeras y sociedades de capitalización y ahorro. Además el Indicador “Código
3.01. Proceso de adhesión al Registro Nacional de Sociedades (RNS)” detalla 16 jurisdicciones pero dicho
dato no enuncia el incumplimiento de conexión en red según las previsiones normativas.
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Actualizar la información de los indicadores de gestión y ampliar los indicadores a todas las misiones
asignadas al Organismo.


 Observación
N° 7


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: Se constató la remisión parcial de información a la UIF (Unidad de
Información Financiera). En el año 2015 no se informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la
totalidad de los reportes sistemáticos que, según el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Resolución Nº 10/15-IGJ –, deberían haberse
remitido. Únicamente se informaron las operaciones de constitución y apertura de sociedades extranjeras
(47 casos). El Auditado informó que se encuentra en conocimiento de la situación planteada y que se halla a
la espera de la incorporación de tecnología y de un proceso de reingeniería para la implementación de un
nuevo sistema sobre el particular.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En cuanto a la prevención del lavado de activos proceder a remitir la integridad de la información procesada
por el Organismo e implementar la capacitación específica requerida por la función asignada.


 Observación
N° 8


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ
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 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: Se verificaron Declaraciones juradas presentadas por personas
jurídicas sin control específico del Auditado. En relación a las declaraciones juradas presentadas por las
personas jurídicas – según el Libro X de la Res. Gral. Nº 7/15-IGJ – no se ha cumplimentado el debido control
y análisis de las mismas, habiendo informado el Auditado que se encuentra confeccionando procedimientos
para su debido cumplimiento.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En cuanto a la prevención del lavado de activos proceder a remitir la integridad de la información procesada
por el Organismo e implementar la capacitación específica requerida por la función asignada.


 Observación
N° 9


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: Falta de implementación de planes y cursos de capacitación
específica. No se han cumplimentado las políticas de capacitación y actualización en materia de prevención
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para funcionarios y agentes del Organismo, tal como lo
dispone la Resolución Nº 1968/15-MJyDH.


 Acción correctiva/Comentarios    


729 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Recomendaciones    


En cuanto a la prevención del lavado de activos proceder a remitir la integridad de la información procesada
por el Organismo e implementar la capacitación específica requerida por la función asignada.


 Observación
N° 10


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: No se han analizado los reportes emitidos por otras áreas del
Organismo. No existen registros documentados con relación al análisis sobre los reportes de operaciones
inusuales (ROI) efectuados por otros sectores del Auditado, por lo que solo se hallan los reportes remitidos a
la UIF sin que conste los antecedentes respectivos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En cuanto a la prevención del lavado de activos proceder a remitir la integridad de la información procesada
por el Organismo e implementar la capacitación específica requerida por la función asignada.


 Observación
N° 11


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019
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 Hallazgo    


LITIGIOSIDAD: Se ha verificado información desactualizada en el SIGEJ. Información desactualizada en el
SIGEJ: muestras 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 22, 28 y 34; esto impide utilizar adecuadamente el instrumento de
seguimiento de juicios por parte de los profesionales actuantes y de las instancias jerárquicas
correspondientes


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En el sector jurídico actualizar la información cargada en el SIGEJ, actualizar las carpetas judiciales en curso y
activar la tramitación de las causas judiciales.


 Observación
N° 12


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


LITIGIOSIDAD: Se ha constatado la existencia de carpetas judiciales incompletas. Carpetas judiciales
incompletas: muestras 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 33 y 34: aspecto que debilita el seguimiento
adecuado de las tramitaciones judiciales por parte de los profesionales apoderados y las instancias
jerárquicas correspondientes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En el sector jurídico actualizar la información cargada en el SIGEJ, actualizar las carpetas judiciales en curso y
activar la tramitación de las causas judiciales.
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 Observación
N° 13


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 02/12/2019


 


 Hallazgo    


LITIGIOSIDAD: Se han verificado dilaciones en la tramitación judicial. Dilaciones en la tramitación judicial: un
año y tres meses en la gestión de un oficio informativo al Banco Central de la República Argentina – BCRA-
(muestra 8) ; un año y dos meses sin movimiento judicial de un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble
–RPI- (muestra 9); un año y cuatro meses de demora en la presentación de una cédula proveída (muestra
11); demoras en la presentación para verificación de créditos y en la tramitación de oficios por errores
materiales (muestra 10); demoras en la activación de la ejecución luego de la sentencia favorable (muestras
11, 17 y 19); demoras en trámites generales (muestras 13 , 21, 24 y 25).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


En el sector jurídico actualizar la información cargada en el SIGEJ, actualizar las carpetas judiciales en curso y
activar la tramitación de las causas judiciales.


 Observación
N° 14


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    
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REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES: La ley de creación no se ha reglamentado. La ley de creación del
citado Registro no se encuentra reglamentada, lo que ha impedido la explicitación de aspectos regulatorios
específicos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Organizar e integrar el Registro Nacional de Sociedades, activando el sistema informático respectivo y
solicitando a la instancia 35 correspondiente la reglamentación de la ley.


 Observación
N° 15


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES: La implementación de la ley no alcanza a todas las provincias puesto
que hay jurisdicciones sin la adhesión correspondiente. La implementación actual es parcial toda vez que no
se han adherido todas las provincias y no se ha continuado con la segunda etapa de incorporación.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Organizar e integrar el Registro Nacional de Sociedades, activando el sistema informático respectivo y
solicitando a la instancia 35 correspondiente la reglamentación de la ley.


 Observación
N° 16


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES: Se constató el faltante de las copias de los convenios firmados y de la
información supuestamente enviada por dichas jurisdicciones. No estaban en poder del organismo las
copias de los convenios de colaboración y tampoco consta la remisión de la información correspondiente
por parte de las jurisdicciones adherentes.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Organizar e integrar el Registro Nacional de Sociedades, activando el sistema informático respectivo y
solicitando a la instancia 35 correspondiente la reglamentación de la ley.


 Observación
N° 17


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES: No se ha creado la comisión técnica prevista entre AFIP-IGJ y
provincias adheridas. No se ha creado la comisión técnica prevista en el Art.11 de la Ley N° 26.047, que debe
integrarse con un representante de la Inspección, uno de la AFIP y dos representantes por las provincias
adheridas.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    
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Organizar e integrar el Registro Nacional de Sociedades, activando el sistema informático respectivo y
solicitando a la instancia 35 correspondiente la reglamentación de la ley.


 Observación
N° 18


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES: El sistema de consulta por vía informática no se encuentra operativo,
como así tampoco se ha procedido a la carga de información en dicho Sistema. No se encuentra operativo el
sistema de consulta del Registro Nacional (tarea que fue prevista normativamente que se desarrollara en
conjunto con la AFIP para la base de datos y módulos de consulta); tampoco se ha procedido a la carga de
las modificaciones de las sociedades inscriptas y no se ha realizado el Panel de Información (tarea pendiente
del desarrollo del software entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Universidad Nacional de
La Plata).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Organizar e integrar el Registro Nacional de Sociedades, activando el sistema informático respectivo y
solicitando a la instancia 35 correspondiente la reglamentación de la ley.


 Observación
N° 19


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019
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 Hallazgo    


CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES: No hay un sistema de gestión actualizado para el
seguimiento del cumplimiento de presentaciones y se han detectado diversas inconsistencias. Se carece de
un sistema de información oportuno para la gestión, toda vez que la provisión de información específica le
es remitida por el Departamento de Sistemas mediante reportes en soporte papel, aspecto que debilita el
control de cumplimiento en las presentaciones de balances y la eventual intimación en los casos de
incumplimientos. Asimismo, en la información de muestreo aleatorio correspondiente al vencimiento de la
tasa anual 2015 el Departamento de Control Contable detectó 45 casos de información errónea por
inconsistencias en la carga de datos manuales que luego fueron corregidos por parte del Organismo. En lo
que respecta a sociedades del Art. 299 la Ley 19.550. se repite esta circunstancia en la carga de datos al
sistema efectuado por las propias sociedades. Se verificaron los siguientes casos: No consta análisis del
trámite -Presentación posterior de Asamblea y EECC - correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/15
conforme lo establecido por el artículo 155 de la Resolución General IGJ Nº7/15, como así tampoco el
accionar del organismo frente al incumplimiento por parte de la Sociedad a la Vista debidamente notificada
de fecha 29/04/16 (Correlativo 167779); en otro caso la información de sistemas contenía una sociedad no
controlada y por lo tanto ajena al tema de fiscalización (Correlativo 2198849); se devolvieron las actuaciones
al sector de denuncias sin intervención posterior (Correlativo 1563606); la vista de enero/16 a la sociedad
comercial no fue respondida sin que conste intervención posterior (Correlativo 1796223); y consta glosado
un Proyecto de Resolución aplicando una multa sancionatoria desde diciembre/15 sin la formalización
correspondiente (Correlativo 1867818).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sobre el control contable de las sociedades comerciales: activar un sistema de gestión operativa; verificar la
presentación de balances; disponer mecanismo de inspecciones; y sustanciar en tiempo y en forma los
trámites de revalúos técnicos.


 Observación
N° 20


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


736 / 749UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Hallazgo    


CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES: se verificó que el control de sociedades no incluidas en
el art 299 de la Ley de Sociedades se realiza aleatoriamente con la presentación de la tasa anual obligatoria.
Se verificó que el control de sociedades no incluidas en el Art. 299 de la Ley de Sociedades se realiza
aleatoriamente con la presentación de la tasa anual obligatoria, tal como el Auditado manifestara en su
descargo en cuanto a que “En el año 2015, no sólo se realizó la muestra aleatoria cuyo tamaño fue
determinado por una fórmula actuarial, sino también se requirieron los siguientes listados: sociedades que
habían presentado sus estados contables con capital negativo y/o la cuenta ajuste de capital negativo,
sociedades que no tenían capital cargado ni balances presentados, y sociedades que habían sido inscriptas
entre el 31 de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2014 con un capital inferior a $100.000 – A partir de
todos estos datos se realizaron los estudios”. La mayoría de sociedades no incluidas en el Art. 299 de la Ley
19.550 presentaron la documentación contable en forma extemporánea a los plazos normativamente
previstos (Art. 147 Resolución N° 7/05-IGJ), pero el Auditado realiza controles según muestras aleatorias en
forma previa al vencimiento de la tasa anual lo que impide un control íntegro del universo respectivo.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sobre el control contable de las sociedades comerciales: activar un sistema de gestión operativa; verificar la
presentación de balances; disponer mecanismo de inspecciones; y sustanciar en tiempo y en forma los
trámites de revalúos técnicos


 Observación
N° 21


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES: No se realizan inspecciones en sociedades
comerciales. Durante el año 2015 no se efectuaron inspecciones en sociedades comerciales, motivado según
el departamento específico en la gran cantidad de trámites ingresados y la falta de profesionales en ciencias
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económicas asignados al sector.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sobre el control contable de las sociedades comerciales: activar un sistema de gestión operativa; verificar la
presentación de balances; disponer mecanismo de inspecciones; y sustanciar en tiempo y en forma los
trámites de revalúos técnicos.


 Observación
N° 22


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


CONTROL CONTABLE DE SOCIEDADES COMERCIALES: Se verificó que los trámites de revalúos técnicos no
han tenido sustanciación. El análisis de los revalúos técnicos ha revelado casos en que los trámites no han
tenido respuesta a las observaciones formuladas sin que conste intervención posterior (para vistas no
contestadas se prevé el archivo luego del plazo de 10 días según el Art. 50 Punto I Inc.4 de la Res.7/05-IGJ)
(Correlativos 181230; 453564; 1824375; y 212929). En otros casos las respuestas a las presentaciones de las
sociedades han sido extemporáneas provocándose una dilación de los plazos previstos (Correlativos
1546429; 181230; 453564; 1824375; 1762222; 212929; y 1683089). Téngase en cuenta que en general las
vistas no han sido notificadas formalmente mediante cédula según lo dispuesto en la normativa vigente.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Sobre el control contable de las sociedades comerciales: activar un sistema de gestión operativa; verificar la
presentación de balances; disponer mecanismo de inspecciones; y sustanciar en tiempo y en forma los
trámites de revalúos técnicos.


 Observación Informe N° 67 de fecha 28/12/2018
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N° 23


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS: En general se constató un retraso en el trámite de constitución
de sociedades anónimas. En los trámites de constitución de Sociedades Anónimas se constató que en un
38% de las presentaciones ingresadas en el año 2015 (3645 casos) el tiempo promedio de intervención del
organismo excedió el plazo previsto normativamente (15 días) y que del total de trámites del año 2015
quedaban pendientes de resolución a la fecha de tareas de campo un total de 86 casos.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar los trámites de constitución de sociedades anónimas e Incorporar un criterio uniforme de
procedimiento en relación a las vistas proveídas y no respondidas en tiempo y en forma, además
cumplimentar estrictamente la reglamentación vigente en cuanto a los plazos allí establecidos.


 Observación
N° 24


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


CONSTITUCION DE SOCIEDADES ANONIMAS: Se verificó un dispar criterio de procedimiento frente a vistas
sin respuesta. Sobre los 40 casos evaluados, según lo expuesto en el Punto 2.2.4., se ha verificado en las
Vistas que no se posee un criterio uniforme respecto de la omisión de respuesta de las mismas, toda vez que
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se encontraron casos donde se dispuso el archivo de las actuaciones y otros en que se mantuvieron en el
casillero de vistas. Téngase en cuenta que el desarchivo implica un costo adicional al administrado.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar los trámites de constitución de sociedades anónimas e Incorporar un criterio uniforme de
procedimiento en relación a las vistas proveídas y no respondidas en tiempo y en forma, además
cumplimentar estrictamente la reglamentación vigente en cuanto a los plazos allí establecidos.


 Observación
N° 25


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES: En el análisis de la muestra se detectaron incumplimientos
de plazos en la tramitación. No se cumple con los plazos previstos por la normativa respecto de los trámites
normales. La Res. IGJ 7/2005 establece en el Art. 50 que desde la presentación del formulario de actuación,
con su documentación y dictamen, hasta la devolución de documentación inscripta o, en su caso, el dictado
de providencias por las que se formulen observaciones, no podrán transcurrir más de Cinco (5) días hábiles,
para aquellos trámites en que se requiera dictamen de precalificación de un solo profesional y más de Diez
(10) días hábiles para los que requieran dictamen de dos profesionales, mientras que la Res. IGJ 7/2015
establece un plazo de Diez (10 días) hábiles para aquellos trámites en los que se requiera dictamen de
precalificación de un solo profesional y de quince (15) días hábiles para los que requieran dictamen de dos
profesionales (Art. 51). Muestras: 2, 3,4,6,7,12,14,17,18,20,24,25,29. • No se cumple con los plazos
previstos por la normativa respecto de los trámites urgentes (art. 51inc. 3 de la Res. 7/2005). Muestras: 33,
34, 35. • En los trámites urgentes no se cumple con lo establecido en relación al archivo de las actuaciones
como consecuencia de la no contestación por parte del interesado. El art. 51, inc. 4 de la Res. 7/2005
establece que tratándose de trámites de constitución urgente las observaciones deben contestarse dentro
del plazo máximo de diez (10) días, transcurrido el cual se archivarán las actuaciones, mientras que el art.
52, inc. 5 de la Res. 7/2015 establece que las observaciones deben contestarse dentro del plazo máximo de
cinco (5) días, transcurrido el cual se archivarán las actuaciones. Muestras: 31, 33, 34, 35, 37, 38 y 40. • En
los trámites urgentes, no se cumple con lo previsto por la normativa en el artículo 52 inc. 4 de la Resolución
7/2015, que establece que “Si corresponde observación, ésta se cursará dentro del plazo mencionado en el
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primer párrafo del presente artículo (72 hs.), la cual se tendrá por notificada tácita y automáticamente ese
mismo día.”. Muestra 40.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar los plazos de tramitación de las constituciones de fundaciones y en cuanto al análisis de la
documentación contable de las fundaciones: registrar en el sistema informático la totalidad de los trámites
ingresados; integrar adecuadamente el sector responsable de la tarea; y activar la digitalización en tiempo y
en forma.


 Observación
N° 26


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


FUNDACIONES: Retraso en la sustanciación de los trámites de constitución de fundaciones; En relación al
plazo de intervención del organismo en los trámites de constitución de fundaciones, se procedió a realizar el
cálculo de la media aritmética del tiempo que insume la tramitación, arrojando un promedio de 143 días
hábiles hasta su conclusión (resolución de autorización). De las 92 solicitudes ingresadas en el Ejercicio 2015,
se encontraban resueltas a la fecha de remisión de la información 23 trámites (30/06/16), Es dable aclarar,
que el universo asigna un código único para estos trámites (00291 y se describe como “CONSTITUCIÓN
TRAM. PRECALIFICADO”) lo cual no permite distinguir si el trámite es urgente o no. Adicionalmente, se
analizaron dentro de los casos resueltos, los trámites que superaron hasta la fecha de resolución los 15 días
hábiles (al no poder identificarse si corresponde aplicar el trámite corto o largo según la cantidad de
profesionales intervinientes se ha tomado el plazo mayor para el análisis), resultando que 22 casos (99%)
fueron resueltos fuera del plazo. Se verificó que el mayor retraso se produce en la intervención de los
“inspectores”: muestras: 1 (74 días), 2 (198 días), 3 (77 días), 4 (165 días), 5 (176 días), 6 (178 días), 7 (60
días), 8 (84 días), 9 (152 días), 10 (12 días), 11 (91 días), 12 (12 días). Además se constató: demora entre el
ingreso del trámite y el pase al inspector asignado: muestras: 1 (9 días), 2 (54 días), 3 (4 días), 4 (24 días), 5
(37 días), 6 (27 días), 7 (16 días), 8 (15 días), 9 (29 días), 10 (9 días), 11 (44 días), 12 (6 días); que no se
cumple con los plazos normativos con relación a la contestación de las vistas conferidas: muestras 2 (26
días), 6 (42 días y 22 días), 9 (34 días); y que no se da cumplimiento a lo establecido con relación al archivo
definitivo de los tramites que no hubiesen tenido movimiento en el término de un año: muestras 1 y 2.
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 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar los plazos de tramitación de las constituciones de fundaciones y en cuanto al análisis de la
documentación contable de las fundaciones: registrar en el sistema informático la totalidad de los trámites
ingresados; integrar adecuadamente el sector responsable de la tarea; y activar la digitalización en tiempo y
en forma.


 Observación
N° 27


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


FUNDACIONES: Para el control contable hay insuficiencia de personal y omisión o demora en la digitalización
de los trámites. Para el control sobre la documentación contable se realizó una muestra –por interés de
auditoría – de 20 presentaciones sobre un total de 1149 presentaciones anuales de balance. Del
relevamiento efectuado, la compulsa de documentación y el informe del Departamento de Control Contable
de Entidades Civiles al Inspector General del 18/02/16 surge que la presentación de los balances por parte
de las fundaciones era realizada posteriormente a las asambleas aprobatorias respectivas, incluso en
muchos casos el trámite era recibido directamente por el citado Departamento (sin la constancia registral en
el sistema lo que determinaba una autorización posterior para su registración correspondiente; lo que
implicaba una alta carga de trabajo adicional para el mencionado sector). Se ha verificado lo siguiente: • El
Departamento no contaba con personal suficiente para la cobertura de los trámites asignados. La recepción,
control de los tramites ingresados, el agregado de contestación de vistas, la carga en los módulos contables
pertinentes y el giro de las actuaciones es realizado alternativamente por uno u otro agente que a su vez
debe dejar de lado el análisis de la documentación y carga en la base de datos. • En orden a la digitalización
dispuesta por el Organismo se ha verificado su faltante en la intervención del Departamento de Control
Contable de Entidades Civiles. Casos: N° Correlativo 354374/N° Trámite 7275112/ N° Trámite 7277332 /N°
Trámite 7293014; N° Correlativo 355324 /N° Trámite: 7449476; N° Correlativo: 355327 /N° Tramite
7428727; N° Correlativo 355331 / N° Tramite 7389449; N° Correlativo 356842 /N° Tramite 7460780/ N°
Tramite 7460789/ N° Tramite 7460791/ N° Tramite: 7460794/ N° Tramite 7460798/ N° Tramite 7460803/ N°
Tramite 7460805/ N° Tramite 7460811; N° Correlativo 1541808 / N° Tramite 7423920; N° Correlativo:
1658583 / N° Tramite 7481876/ N° Tramite 7481879; y N° Correlativo: 1717868/ N° Tramite 7449048. •
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Demora en la digitalización de los trámites sobre presentaciones de estados contables. Casos: N° Correlativo
354374/N° Trámite 7275118/ N° Tramite 7277332 /N° Trámite: 7293014; N° Correlativo 356950 / N°
Trámite: 7640475/76/78/89; N° Correlativo 359198 / N° Tramite 7319511; N° Correlativo: 1631096/ N°
tramite: 7449029/ N° tramite: 7449032/ N° tramite: 7449036 y N° Correlativo: 356950 / N° Tramite: N°
Trámite: 7460475/ N° Trámite: 7460476/ N° Trámite: 7460478/ N° Trámite: 7460479. • En N° Correlativo
359198: tanto en el programa ARGA como en el NOE, se encuentran cargadas con el N° de tramite 7319511
dos presentaciones de balances de la entidad, una figura como tramite Presentación Previa de Asambleas
y/o Estados Contables y la otra como Presentación Posterior de Asambleas/Balances. En ambos casos, la
documentación que se encuentra digitalizada en el programa NOE es la misma no encontrándose el
formulario correspondiente a la Presentación Posterior de Asamblea y Balance, así como la nueva Acta del
Consejo de Administración que aprueba los estados contables. Cabe aclarar que las Fundaciones no deben
realizar según la normativa aplicable presentación previa. • En N° correlativo 925068: de la verificación de
los programas ARGA y NOE no surgen tramites por presentaciones de balances realizadas en el año 2015,
sino que consta un Pedido de Informe Balances con el N° de tramite 7295639. Por lo que, en principio, este
trámite no debería estar en la base de presentación de balances remitida oportunamente por el Área de
Sistema • En N° Correlativo 1731869: no se registra trámites realizados en el año 2015 según surge de los
programas ARGA y NOE. Por lo que, en principio, este trámite no debería estar en la base de presentación
de balances remitida oportunamente por el Área de Sistema. • En N° correlativo 1839493, Nros. de trámite
7405405 / 7405407 /07405409 / 7405414: No existe constancia de la remisión de la cédula por parte del
auditado, cuyo libramiento se dispuso con fecha 16 de mayo de 2016 y los trámites permanecen en el
Departamento Control Contable Entidades Civiles a la espera de la respuesta por parte de la Fundación. No
se ha verificado que el auditado haya instado a la Fundación a fin de obtener respuesta. • En N° correlativo
1658583, Nros de trámites 7270446 / 7270458 / 7464987: no consta intervención de parte del
Departamento de Control Contable de Entidades Civiles, en lo referente a los trámites nros. 7270446,
7270458, 7464987, encontrándose pendientes de análisis desde el 5 de enero de 2015, los dos primeros y el
último desde el 23 de octubre de 2015.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar los plazos de tramitación de las constituciones de fundaciones y en cuanto al análisis de la
documentación contable de las fundaciones: registrar en el sistema informático la totalidad de los trámites
ingresados; integrar adecuadamente el sector responsable de la tarea; y activar la digitalización en tiempo y
en forma.


 Observación
N° 28


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia
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Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


REGISTRO DE ENTIDADES INACTIVAS (REI): Demoras en la gestión de los trámites presentados por las
entidades en cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución General 6/2015. La Res.Gral.Nº
4/14-IGJ creó el REI (Registro de Entidades Inactivas) para todas aquellas personas jurídicas que no hayan
presentado la Declaración Jurada de actualización de datos prevista en la Res.Gral.Nº 1/10-IGJ hasta el
30/04/15. La fundamentación de dicho acto administrativo se debió a la presunción de la existencia de un
conjunto de entidades que no realizaban actividad alguna. Asimismo, teniendo en cuenta que dicha
situación no es la única que permite encuadrar la “inactividad”, toda vez que también se dan casos de
incumplimientos de las obligaciones normativas ante la IGJ, se dictó la Res.Gral.Nº 6/15-IGJ, ampliando la
presunción a todas aquellas personas jurídicas que no hayan dado cumplimiento a las obligaciones ante la
IGJ y reglamentando a su vez, el procedimiento de cumplimiento para aquellas personas jurídicas que
pretendan salir del citado Registro REI, incluyéndose el procedimiento interno a cargo del área 31
competente para la verificación de sus requisitos y la emisión de un certificado acreditando su
cumplimiento. Al mes de abril/17 el sector específico remitió información actualizada de la que surge que a
dicha fecha habían salido del REI desde el año 2015, sobre un total de 525.200 entidades, un total de 915
(77, 137 y 1 en los años 2015/6/7 respectivamente), según detalle obrante en el informe, del que surge una
importante cantidad de entidades que aún permanecen en el Registro de marras.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar la actualización del Registro de Sociedades Inactivas.


 Observación
N° 29


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    
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CONTROL DE LEGALIDAD DE TRÁMITES EN ASOCIACIONES CIVILES: Se carece de un instructivo. Se verificaron
incumplimientos en los trámites. La página WEB del organismo pone a disposición del administrado los
Instructivos necesarios para agilizar la gestión de los tramites a realizar, con relación a los trámites de las
Asociaciones Civiles se observa que no hay un instructivo del trámite de comunicación de la nueva comisión
directiva en la página web; y no se observa un criterio uniforme respecto del tiempo de permanencia de las
actuaciones en el destino “Mesa de Entradas, casillero vistas” ni a su archivo en el destino “Mesa de
Entradas Arch. con vista” y “Archivo General” según la información del sistema ARGA. Del cotejo realizado
en la muestra seleccionada surge lo siguiente: • Fojas sin foliar y foliatura sin orden en la Muestra 2. •
Precalificación sin firma de abogado dictaminante y legalización respectiva en la Muestra 11 (trámite
7303400), donde además surgen cuatro pedidos de pronto despacho en el expediente. • Presentación tardía
sin que se hayan aplicado las sanciones previstas en una modificación estatutaria de la Muestra 20 (trámite
7377754), además los actuados tienen seis fojas sin foliar, dos con foliatura tachada y dos con foliatura
repetida. Se reitera la presentación tardía en las mismas condiciones en la Muestra 25 (trámites: 7278788,
7349634 y 7411657). • El instrumento original se encuentra sin glosar en la Muestra 22 (trámite 7372397) y
con faltante de diez fojas en los actuados. • Se corre una vista reiteratoria pese a su cumplimiento anterior
en Muestra 23 (trámite 7460742) y en Muestra 3 (trámite 7279321) se solicitó tardíamente una
documentación anteriormente revisada. • En los actuados no se encuentra glosada la declaración con la
nómina de autoridades y datos particulares de los mismos, en Muestra 12 (trámite 7388559) y en Muestra 5
no constan las actas originales certificadas por escribano sobre el cambio de autoridades y la entidad solicitó
un pronto despacho ante el retraso de la actuación del organismo (trámite 7375716). • Demora en la
sustanciación de la inscripción en Muestra 21 (trámite 7300711).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Incorporar un instructivo específico para la constitución de asociaciones civiles y activar la informatización.


 Observación
N° 30


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    
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INCORPORACION PERSONAL CON DISCAPACIDAD: Incumplimiento de la Ley N° 22431 modificada por la Ley
25689. El Auditado no cumple con las exigencias de la Ley Nº 22.431 Art. 8º, dado que el total de agentes
(planta permanente, transitoria y contratados) es de cuatrocientos treinta y cinco (435) y el total de agentes
con discapacidad es de siete (7), lo cual representa el 1,6%, cuando la exigencia legal es que represente el
4% del total.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Cumplimentar la incorporación de personal con discapacidad.


 Observación
N° 31


Informe N° 67 de fecha 28/12/2018


Título  INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


 Ente   INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - IGJ


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Bajo   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 03/12/2019


 


 Hallazgo    


ACCESIBILIDAD EDILICIA: Incumplimientos parciales de normativa vigente. En relación a la normativa de
aplicación en materia de accesibilidad edilicia se han verificado los siguientes hallazgos: No se cumple con el
ancho mínimo de las escaleras principales, toda vez que presentan 1,05 m en tanto que la norma establece
1,20 m mínimo; las rampas no presentan el ancho mínimo, los tramos con pendientes no tienen una
proyección horizontal que supere los 6 m con descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 m de
longitud mínima por el ancho de la rampa, tampoco cambian de dirección girando en ángulo variable entre
90º y 180º, no guardan zócalos de 0,10 m de altura mínima a ambos lados en los planos inclinados y
descansos, y los pasamanos no cumplen con la estipulación de la normativa; en los ascensores no se cumple
con relación a los rellenos de acceso y revestimiento antideslizante del piso de la cabina; y en relación al
lavabo y vestuarios no se cumple con los espejos del lavabo y el gabinete para las duchas del vestuario. No
obstante cabe aclarar que el edificio fue construido en 1948.


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Activar las modificaciones necesarias para el cumplimiento efectivo de la norma de accesibilidad edilicia.
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 Observación
N° 1


Informe N° 35 de fecha 04/12/2019


Título  FONDO ROTATORIO SAF 332


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Administración


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 06/12/2019


 


 Hallazgo    


Falta de presentación de Declaración Jurada de Viáticos De las verificaciones efectuadas sobre la muestra
seleccionada de 240 casos, se ha constatado la ausencia de la presentación de la DDJJ del personal que
efectuó la comisión en 197 casos, requerimiento establecido en el Decreto 1343/74 y Resolución 340/2000
MJyDH (comisiones al interior) y la DA 1067/2016 (comisiones al exterior).


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Dar cumplimiento a la normativa vigente, previendo la intimación a los funcionarios que habiendo
efectuado comisiones de servicio no presentaron las DDJJ y tarjetas de embarque respectivas.


 Observación
N° 2


Informe N° 35 de fecha 04/12/2019


Título  FONDO ROTATORIO SAF 332


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Dirección General de Administración


 


Impacto Medio   Estado
Sin Acción Correctiva


Informada   Encuadre No Aplica   Fecha 06/12/2019


 


 Hallazgo    


Falta de supervisión en el proceso de pago a través de Interbanking. De las verificaciones efectuadas sobre
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149 casos de pago a través de la Plataforma de Interbanking, 124 transferencias se efectuaron por un solo
agente del Departamento de Tesorería, habiéndose previsto la firma conjunta con el fin de disminuir el
riesgo de ocurrencia de pagos erróneos


 Acción correctiva/Comentarios    


 Recomendaciones    


Respetar en todos los casos el esquema de firma conjunta, el cual posibilita la ejecución de controles, con el
fin de de minimizar la posibilidad de error.
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Ingrese su firma digital
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  Reporte Resolución 173/2018
 


  Tipo:     Observaciones No Regularizables
 


 UAI:    UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH
 


 Año:    2019   


 


  Total de Observaciones:    43   


 Observación
N° 1


Informe N° 83 de fecha 30/12/2008


Título  AUDITORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LOS REGISTROS SECCIONALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DNRNPAyCP


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 20/02/2019


 


 Hallazgo    


Dilación en resolver las fallas de control interno detectadas e informadas por el Departamento de
Inspecciones. A partir de las fallas de individualización detectadas en el RRSS 4 de Lanús, se corroboró que
las mismas fueron observadas por los Inspectores de la DNRPA, en oportunidad de su visita al RRSS en el
mes de abril del 2008 y a la fecha de esta auditoria no habían sido resueltas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por Acta Comité Control N° 1 y 2 de MJyDH. El Contador Beyer (Director de Fiscalización y Control de
Gestión) señala un cambio de paradigma de control ante la implementación plena del SURA (Sistema Único
del Registro Automotor), que permite verificar, desde una posición remota, el comportamiento de los
registros, agilizando las inspecciones, situación que se considera No Regularizable por modificación del
circuito. REPORTE DE SEGUIMIENTO N° 11/18


 Recomendaciones    


Definir circuitos que permitan resolver las cuestiones planteadas por los controles del Departamento de
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Inspecciones en plazos razonables.
Definir circuitos que permitan resolver las cuestiones planteadas por los controles del Departamento de
Inspecciones en plazos razonables.


 Observación
N° 2


Informe N° 83 de fecha 30/12/2008


Título  AUDITORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LOS REGISTROS SECCIONALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DNRNPAyCP


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 20/02/2019


 


 Hallazgo    


Falencias en el Digesto Técnico Registral que no aseguran el control en casos específicos. En casos tales
como los que requieren verificación de las numeraciones, no siempre se obliga a aplicar todos los medios
que impidan la trasgresión de las normas legales cuando las verificaciones no son positivas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por pérdida de vigencia por Acta Comité Control N° 1 y 2 de MJyDH. El Contador Beyer (Director de
Fiscalización y Control de Gestión) señala un cambio de paradigma de control ante la implementación plena
del SURA, (Sistema Único del Registro Automotor), que permite verificar, desde una posición remota, el
comportamiento de los registros, agilizando las inspecciones, situación que se considera No Regularizable
por modificación del circuito. REPORETE SEGUIMIENTO N° 11-18


 Recomendaciones    


Tomar los recaudos normativos que minimicen los riesgos de ocurrencia de fraudes.
Tomar los recaudos normativos que minimicen los riesgos de ocurrencia de fraudes.


 Observación
N° 4


Informe N° 733/2003 de fecha 19/09/2003


Título  sistema de asistencia médica - relevamiento división asistencia médica


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   división asistencia médica
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Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 21/03/2019


 


 Hallazgo    


El CATA no se encuentra funcionando. A su vez, los canales de comunicación e información no funcionan
adecuadamente.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la nueva estructura organizativa de la Dirección de Sanidad aprobada por la Resolución N° 492/2010
DNSPF (BPN 374/10) no se encuentra definido el Consejo Técnico Asesor. Reporte de Seguimiento de
Observaciones N° 8/2019.


 Recomendaciones    


La conducción del SPF debería circunscribir las actividades del Consejo Técnico Asesor. También deberían
procurarse los medios para que cada Dirección General brinde a los demás componentes de la institución,
informes oportunos y pertinentes.
La conducción del SPF debería circunscribir las actividades del Consejo Técnico Asesor. También deberían
procurarse los medios para que cada Dirección General brinde a los demás componentes de la institución,
informes oportunos y pertinentes.


 Observación
N° 15


Informe N° 561/2006 de fecha 15/09/2006


Título
 Informe Nº 561/06 UAI-MJyDH - Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
del Informe Nº 40/99 UAI-MJ “Comisión de servicios en la Unidad 14 – Cárcel de
Esquel – Provincia de Chubut”


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre
Hecho puntual no


susceptible de
modificación


  Fecha 20/05/2019


 


 Hallazgo    


Pese a ser un Establecimiento Carcelario que cuenta con una gran cantidad de talleres, no se cuenta en la
Unidad con expertos formados profesionalmente en materia de Seguridad e Higiene.
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 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la observación n° 2 del Informe de auditoría n° 85/2013 UAI MJyDH “La
Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral no cuenta con la capacidad operativa
establecida en el Decreto 1338/1996. Los profesionales y técnicos en seguridad e higiene laboral disponibles
en la DPCSySL no cumplen con lo establecido en los artículos 12° y 13° del Decreto N° 1338/1996, y el
responsable del área tampoco reúne los requisitos profesionales estipulados en el artículo 11° del aludido
decreto. Además, no hay agentes nombrados en calidad de delegados en las dependencias penitenciarias”.
Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 23/2019.


 Recomendaciones    


En la medida de las posibilidades, se deberá dotar a la Unidad Carcelaria, de personal idóneamente formado
en materia de Seguridad e Higiene
En la medida de las posibilidades, se deberá dotar a la Unidad Carcelaria, de personal idóneamente formado
en materia de Seguridad e Higiene


 Observación
N° 5


Informe N° 165/2007 de fecha 09/03/2007


Título  Tareas de Cierre al 31/12/06 - SAF 331


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENIENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 12/04/2019


 


 Hallazgo    


La División Patrimonio no ha realizado, como procedimiento de cierre, los controles patrimoniales sobre los
bienes inventariables de las dependencias administrativas pertenecientes a la Sede Central de la Institución.


 Acción correctiva/Comentarios    


De lo estipulado en la Resolución N° 152/95 SGN, se desprende que no existe la obligatoriedad de parte del
SAF de realizar recuentos físicos de bienes como procedimiento de cierre de ejercicio. REPORTE DE
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Nº 018/2019


 Recomendaciones    


Se sugiere que en los sucesivos procedimientos de cierre se efectúen tomas de inventario con el fin de
garantizar la integridad de los bienes patrimoniales de la Institución Penitenciaria.
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Se sugiere que en los sucesivos procedimientos de cierre se efectúen tomas de inventario con el fin de
garantizar la integridad de los bienes patrimoniales de la Institución Penitenciaria.


 Observación
N° 2


Informe N° 17 de fecha 20/04/2010


Título  RESOLUCION Nº 10/2006 SGN - Cuenta de Inversión 2009


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Falta de un procedimiento que establezca criterios homogéneos que aseguren la consistencia e integridad
de los registros de altas y bajas de bienes muebles dentro de la Jurisdicción. Existen bienes adquiridos por el
SAF 332 para las Fuerzas de Seguridad, que figuran en el Cuadro 4.2.4 como bajas no presupuestarias, no
pudiendo constatarse la totalidad de las altas de dichos bienes en las fuerzas destinatarias, en virtud de
aplicarse tratamientos diferentes para el registro del alta patrimonial según el Organismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la observación N° 1 “Falta de aprobación de un manual de procedimientos
del proceso de Gestión Patrimonial de la Jurisdicción” del informe N° 68/2014 UAI MJyDH - Reporte de
Seguimiento de Observaciones N°031/2019.


 Recomendaciones    


Impulsar la definición del procedimiento que asegure la consistencia e integridad del registro de altas y bajas
simultáneas, ante la compra de bienes con recursos asignados a un SAF, con destino a otro.
Impulsar la definición del procedimiento que asegure la consistencia e integridad del registro de altas y bajas
simultáneas, ante la compra de bienes con recursos asignados a un SAF, con destino a otro.


 Observación
N° 4


Informe N° 17 de fecha 20/04/2010


Título  RESOLUCION Nº 10/2006 SGN - Cuenta de Inversión 2009


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332
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Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Falta de Incorporación de Bienes Inmuebles en los registros de la Jurisdicción. A pesar de contar con la Nota
DGA N° 181/2010, recibida por la Contaduría General de la Nación el 05/04/2010, dando conformidad a los
saldos del Sistema SABEN, no se pudieron corroborar los mismos, por no resultar factible el acceso a la
información detallada. Aún así, de la comparación del cuadro 4.4 del Ejercicio 2009 con el correspondiente
al Ejercicio 2008, se deduce que no se exponen los bienes provenientes de la Secretaría de Seguridad
Interior (Sede Central – Gelly y Obes 2289 – CABA) y Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) de Paso de los
Libres – Corrientes (el cual debería haber sido transferido a la órbita del Ministerio del Interior en el ejercicio
2008).


 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la observación N° 1 “Discrepancias entre los inmuebles denunciados en el
Cuadro 4.4 “Existencia de Bienes Inmuebles y el sistema SIENA” del Informe N° 21/2018 UAI MJyDH.-
Reporte de Seguimiento de Observaciones N°031/2019.


 Recomendaciones    


Proceder a regularizar la situación de los bienes provenientes de la Secretaría de Seguridad Interior.
Proceder a regularizar la situación de los bienes provenientes de la Secretaría de Seguridad Interior.


 Observación
N° 6


Informe N° 22 de fecha 28/04/2011


Título  ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 10/2006 SGN SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL –
EJERCICIO 2010


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 03/05/2019


 


 Hallazgo    


Observación 6: En el Cuadro 4.3 no se han denunciado las construcciones penitenciarias que se encuentran
en proceso. En el aludido Cuadro, no se denuncian las Construcciones en Proceso, circunstancia que no se
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condice con los estados de avance de las obras en ejecución.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien las obras en ejecución que dieron origen a esta observación han sido finalizadas, sus registraciones
dominiales y valuaciones asociadas se encuentran desactualizadas, situación plasmada en la Observación N°
1 del Informe N° 35/2014 UAI-MJyDH.


 Recomendaciones    


En el futuro, se deberán valorizar y exponer en este cuadro dichas construcciones.
En el futuro, se deberán valorizar y exponer en este cuadro dichas construcciones.


 Observación
N° 2


Informe N° 83 de fecha 22/12/2011


Título  DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y
CREDITOS PRENDARIOS ACTIVIDAD REGISTRAL


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 20/02/2019


 


 Hallazgo    


2. Limitada funcionalidad del sistema de administración de la documentación que respalda la actividad
registral en la Dirección Nacional (Legajos A y B). El denominado Legajo A, que se conserva en la Dirección
Nacional, es una réplica de la documentación mantenida en los RRSS como legajo B, también en soporte
papel y con las firmas en original, aunque con distinta forma de archivo, lo que impacta en las necesidades
de espacio, de personal y de tecnologías para su gestión. Tal situación dificulta la aplicación de criterios de
eficacia, eficiencia y economía en la gestión, toda vez que se duplican las tareas de administración y archivo
de la documentación de respaldo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por pérdida de vigencia por Decreto N° 1131/2016 Archivo y Digitalización de Expedientes. REPORTE DE
SEGUIMIENTO N° 11-18


 Recomendaciones    


Analizar la factibilidad técnica y legal que permita instrumentar, en reemplazo de las técnicas actuales, los
medios tendientes a lograr un resguardo documental que contemple un proceso de almacenamiento digital,
orientado a la despapelización, garantizando un eficaz sistema de gestión de los datos, estandarización de
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formatos, eficiencia en su accesibilidad, recuperación y universalidad, y permitiendo la eventual
reconstrucción de trámites realizados. Las opciones que en tal sentido se evalúen deberán considerar tanto
las necesidades y requerimientos de la Dirección Nacional como las de los Registros Seccionales y las
disposiciones y/o condicionantes legales, dado que todos son componentes de un mismo sistema.
Analizar la factibilidad técnica y legal que permita instrumentar, en reemplazo de las técnicas actuales, los
medios tendientes a lograr un resguardo documental que contemple un proceso de almacenamiento digital,
orientado a la despapelización, garantizando un eficaz sistema de gestión de los datos, estandarización de
formatos, eficiencia en su accesibilidad, recuperación y universalidad, y permitiendo la eventual
reconstrucción de trámites realizados. Las opciones que en tal sentido se evalúen deberán considerar tanto
las necesidades y requerimientos de la Dirección Nacional como las de los Registros Seccionales y las
disposiciones y/o condicionantes legales, dado que todos son componentes de un mismo sistema.


 Observación
N° 1


Informe N° 89 de fecha 30/12/2011


Título  ADMINISTRACION DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Servicio Penitenciario Federal


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 30/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La División Asuntos Jurídicos del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL no cuenta con profesionales
suficientes para atender la totalidad del cúmulo de expedientes judiciales correspondientes a medidas
cautelares salariales en trámite. Esta situación de sobrecarga laboral, sumado a los plazos procesales breves,
lleva a que los expedientes que tramitan en el interior del país, que representan un alto porcentaje de la
totalidad de las causas, sean derivadas a los Abogados Zonales o a los delegados de la Procuración del
Tesoro de la Nación con simples instrucciones de apelar la medida cautelar en base a escritos de apelación
modelos, sin incorporar aquellas otras defensas que eventualmente pudieran resultar oponibles en el caso
concreto o que se vinculen con el impacto que la medida solicitada tendrá sobre la estructura salarial de la
fuerza.


 Acción correctiva/Comentarios    


La cantidad de medidas cautelares a cargo de la División Asuntos Jurídicos ha mermado respecto de la
situación advertida en el año 2011, como también luego de dicho informe comenzó a intervenir en los
trámites la División Coordinación de Auditorías Regionales y Zonales, por lo que al haberse modificado dicha
situación fáctica la observación ha perdido vigencia.


 Recomendaciones    
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Dotar al servicio jurídico del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL de profesionales suficientes para ejercer una
adecuada defensa judicial de la Institución y posterior seguimiento de la totalidad de los expedientes que
involucran medidas cautelares por diferencias salariales.
Dotar al servicio jurídico del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL de profesionales suficientes para ejercer una
adecuada defensa judicial de la Institución y posterior seguimiento de la totalidad de los expedientes que
involucran medidas cautelares por diferencias salariales.


 Observación
N° 4


Informe N° 28 de fecha 06/08/2012


Título  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS UIF


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA - PROCEDIMIENTOS UIF


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 28/11/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 4: Ausencia de un plan de fiscalización. Falta de implementación de procedimientos programados
de fiscalización en materia de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo, sobre las
personas jurídicas bajo contralor de la IGJ.


 Acción correctiva/Comentarios    


La UIF, como órgano rector en la materia, es quien determina a través de sus normas cuales son los sujetos
obligados que tendrán deberes de supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 25.246. En
ejercicio de tales facultades normativas, materia la Resolución UIF N° 155/18 reglamentó el deber de
colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley N°
25.246 en cabeza de determinados sujetos obligados, a saber: Comisión Nacional de Valores (art. 1),
Superintendencia de Seguros de la Nación (art. 2) e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(art. 3). Por su parte, por Resolución UIF N° 97/18 se contempló con el mismo deber de colaboración y
supervisión al Banco Central de la República Argentina (BCRA). En ninguna de las citadas normas, la Unidad
de Información Financiera (UIF) facultó a la IGJ a realizar procedimientos de supervisión, fiscalización e
inspección de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos, respecto de las personas
jurídicas bajo su contralor, es decir, la IGJ no posee deberes de colaboración y fiscalización, estando dichas
competencias, dentro del marco legal vigente, en cabeza exclusiva de la UIF. Es por ello que a criterio de
esta UAI la presente observación se ha tornado en no regularizable.


 Recomendaciones    
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Recomendación: Incluir y ejecutar, dentro del plan integral de fiscalización que realiza la IGJ, la supervisión
de controles en materia de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
Recomendación: Incluir y ejecutar, dentro del plan integral de fiscalización que realiza la IGJ, la supervisión
de controles en materia de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.


 Observación
N° 3


Informe N° 71 de fecha 28/12/2012


Título  PRISION REGIONAL DEL SUR – UNIDAD 9 TRATAMIENTO DEL INTERNO – PROGRAMAS
ESPECIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 17/05/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 3: Se verificaron falencias y/o insuficiencias en la implementación de los programas especiales AGA
y CAS. No existen registros que permitan comprobar que los profesionales a cargo de los programas
especiales de tratamiento, y tampoco agentes penitenciarios, hayan recibido una capacitación específica
acerca del modelo cognitivo conductual para desarrollarlos. Tampoco fueron suministrados los instrumentos
de exploración psicodiagnóstica sugeridos o escalas especiales para aplicar en las resoluciones de
aprobación del programa, ni se realizaron actividades de capacitación sobre su administración y evaluación.
Además, en lo relacionado con las tareas formales de supervisión institucional o externas, no se han podido
identificar constancias acerca de su realización. Finalmente, se prevén reuniones mensuales de seguimiento,
en el exterior de la Unidad, de internos participantes del programa con libertad condicional, trabajadores
sociales de la unidad e incluso terapeutas del programa, lo que colisionaría con lo determinado por la Ley
24.660 en su artículo 29.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por intermedio de la Resolución N| 303/2018 MJyDH, se dispone la desafectación de la Prisión Regional de
Sur (exU9). Por tal razón, esta observación ha perdido su vigencia. Por reporte nº 22/19


 Recomendaciones    


Atento la intención de desarrollar los programas AGA y CAS en todas las Unidades del SPF, se entiende
necesaria una adecuada capacitación técnica sobre la aplicación del marco teórico previsto para estos
programas, para todos los profesionales que implementarán los mismos, incluyendo la administración y
evaluación de los instrumentos de evaluación psicodiagnóstica, como así también la provisión de los
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mismos. Por otra parte, las supervisiones establecidas reglamentariamente, resulta indispensable
concretarlas en las condiciones previstas.
Atento la intención de desarrollar los programas AGA y CAS en todas las Unidades del SPF, se entiende
necesaria una adecuada capacitación técnica sobre la aplicación del marco teórico previsto para estos
programas, para todos los profesionales que implementarán los mismos, incluyendo la administración y
evaluación de los instrumentos de evaluación psicodiagnóstica, como así también la provisión de los
mismos. Por otra parte, las supervisiones establecidas reglamentariamente, resulta indispensable
concretarlas en las condiciones previstas.


 Observación
N° 5


Informe N° 71 de fecha 28/12/2012


Título  PRISION REGIONAL DEL SUR – UNIDAD 9 TRATAMIENTO DEL INTERNO – PROGRAMAS
ESPECIALES


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 17/05/2019


 


 Hallazgo    


SECCION JUDICIAL Hallazgo 5: Los prontuarios presentan deficiencias en su confección. Los prontuarios
analizados no contenían la totalidad de los oficios mencionados en los mismos ni la totalidad de los
formularios previstos, se encontraban desorganizados -en especial los de internos provenientes de otras
unidades-, no contaban con foliatura, ni contenían información uniforme.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por intermedio de la Resolución N| 303/2018 MJyDH, se dispone la desafectación de la Prisión Regional de
Sur (exU9). Por tal razón, esta observación ha perdido su vigencia. Por reporte nº 22/19


 Recomendaciones    


Subsanar las deficiencias observadas adoptando las medidas que impidan su reiteración, a efecto de no
afectar la integridad y validez de la información contenida en los prontuarios, dado que los mismos reflejan
la situación judicial del interno.
Subsanar las deficiencias observadas adoptando las medidas que impidan su reiteración, a efecto de no
afectar la integridad y validez de la información contenida en los prontuarios, dado que los mismos reflejan
la situación judicial del interno.


 Observación Informe N° 61 de fecha 28/12/2012
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N° 1
Título  Dirección General de Recursos Humanos Circuito de Administración de Recursos


Humanos Sistema SARHA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJ SAF 332


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 31/12/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 1: La operatoria de registro de novedades referida a los recursos humanos no se encuentra
descentralizada en los términos previstos según diseño del sistema SARHA. La DGRH opera
centralizadamente los tres módulos de ejecución del sistema SARHA (UC, UI y UR), de manera contraria a
como fuera concebido y sus operadores tienen acceso a los mismos indistintamente, posibilitando llevar a
cabo autorizaciones y confirmaciones de transacciones que ellos mismos efectuaron, lo que debilita el
control interno del circuito.


 Acción correctiva/Comentarios    


Comentario UAI: Debido a que en la mayoría de las unidades organizativas utilizan el sistema SARHA y que
en el resto de los casos lo opera centralizadamente la DGRH, que es el área responsable de controlar las
novedades del personal registradas en el sistema.


 Recomendaciones    


Implementar la descentralización de la operatoria del SARHA y efectuar el replanteo de los circuitos y
procedimientos administrativos que pudieran ser afectados, a fin de adecuarlos a las condiciones de diseño
del sistema y a las nuevas pautas de gestión.
Implementar la descentralización de la operatoria del SARHA y efectuar el replanteo de los circuitos y
procedimientos administrativos que pudieran ser afectados, a fin de adecuarlos a las condiciones de diseño
del sistema y a las nuevas pautas de gestión.


 Observación
N° 2


Informe N° 45 de fecha 17/10/2012


Título  DIRECCION PRINCIPAL DE INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL
PERSONAL SISTEMA EDUCATIVO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
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Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre
Hecho puntual no


susceptible de
modificación


  Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


Hallazgo 2 La Dirección Principal no participa de la programación presupuestaria ni tampoco en la
elaboración del plan de compras anual. La falta de participación en ambos procesos, que son desarrollados
directamente por la Dirección General de Administración, implica asumir riesgos en cuanto a la adecuada
identificación y cuantificación de los requerimientos para un eficaz y eficiente funcionamiento de los
Institutos.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la actualidad, mientras la UNLZ dicte la Licenciatura de Tratamiento Penitenciario, la Escuela
Penitenciaria de la Nación, por las razones expuestas en el punto IV.2 del presente informe, no puede
extender títulos terciarios de validez nacional. INFORME DE SEGUIMIENTO 72/2018


 Recomendaciones    


De acuerdo a las funciones específicas asignadas en su estructura organizativa, la Dirección debe intervenir
en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y en la confección del plan de compras anual, a fin de
garantizarse el financiamiento para sus actividades y las de los Institutos.
De acuerdo a las funciones específicas asignadas en su estructura organizativa, la Dirección debe intervenir
en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y en la confección del plan de compras anual, a fin de
garantizarse el financiamiento para sus actividades y las de los Institutos.


 Observación
N° 2


Informe N° 16 de fecha 10/05/2012


Título  SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ALIMENTOS SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 01/02/2019


 


 Hallazgo    
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Hallazgo 2: Los pliegos de Bases y Condiciones no especifican fecha de inicio y finalización del período de la
contratación. El efecto directo de esta situación es la inadecuada provisión de alimentos a los internos y al
propio personal penitenciario según el período del año de que se trate. Si bien los Pliegos establecen que la
contratación es por el término de NOVENTA (90) días a partir de la notificación de la orden de compra, no se
precisa el período que comprende ese trimestre y dentro del cual debe recepcionarse la mercadería
adquirida. Definir el periodo a contratar cobra relevancia en este tipo de contrataciones ya que las
cantidades a adquirir o contratar se basan en los cálculos formulados por la Sección Nutrición conforme a
los menús de invierno y verano preestablecidos, cuyos componentes y cantidades difieren sustancialmente
entre sí.


 Acción correctiva/Comentarios    


Dado que los actuales Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de las Licitaciones Públicas en trámite
determinan como período de contratación doce (12) meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta,
se ha tornado innecesario la expresa indicación de fecha de inicio y finalización del periodo de contratación,
si consideramos que la Orden de Compra Abierta incluye seis (6) meses de menús de invierno y seis (6)
meses de menús de verano, los que serán provistos desde la fecha de la emisión de la orden de compra,
conforme las necesidades nutricionales que correspondan a la época del año de que se trate, motivo por el
cual la observación ha perdido vigencia. INFORME DE SEGUIMIENTO 79/2018


 Recomendaciones    


Establecer precisiones en las condiciones de la contratación que aseguren la compatibilidad entre los
alimentos a ser adquiridos y suministrados a la población penal y a los agentes penitenciarios, con los menús
establecidos por la Sección Nutrición, de forma tal de garantizar los valores calóricos y nutricionales
requeridos para cada estación del año.
Establecer precisiones en las condiciones de la contratación que aseguren la compatibilidad entre los
alimentos a ser adquiridos y suministrados a la población penal y a los agentes penitenciarios, con los menús
establecidos por la Sección Nutrición, de forma tal de garantizar los valores calóricos y nutricionales
requeridos para cada estación del año.


 Observación
N° 1


Informe N° 92 de fecha 30/12/2013


Título  ADMINISTRACION DE INMUEBLES REFACCIONES Y MANTENIMIENTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Trabajo y Producción


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 18/10/2019


 


 Hallazgo    
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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 fundamenta en
reales razones de urgencia y posibilita el desdoblamiento de la contratación de bienes y servicios en
distintos ítems individuales.


 Acción correctiva/Comentarios    


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. Informe N° 32-2019.


 Recomendaciones    


Si bien existen algunas obras menores cuya realización se justifica en virtud del carácter de urgencia a raíz
de requerimientos judiciales o institucionales, cuando no se den estas circunstancias se deberán ajustar las
acciones a los procedimientos fijados en la Resolución N° 1308/92 DNSPF (B.P. N° 2092), a fin de lograr un
ordenamiento técnico, administrativo y presupuestario de las obras menores a ser ejecutadas por el
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Si bien existen algunas obras menores cuya realización se justifica en virtud del carácter de urgencia a raíz
de requerimientos judiciales o institucionales, cuando no se den estas circunstancias se deberán ajustar las
acciones a los procedimientos fijados en la Resolución N° 1308/92 DNSPF (B.P. N° 2092), a fin de lograr un
ordenamiento técnico, administrativo y presupuestario de las obras menores a ser ejecutadas por el
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.


 Observación
N° 3


Informe N° 92 de fecha 30/12/2013


Título  ADMINISTRACION DE INMUEBLES REFACCIONES Y MANTENIMIENTO


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección de Trabajo y Producción


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 18/10/2019


 


 Hallazgo    
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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.


 Acción correctiva/Comentarios    


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. Informe N° 32-2019.


 Recomendaciones    


Perfeccionar y/o adecuar los procedimientos de captación de la información referida a obras nuevas que le
permita al Departamento de Construcciones tener la documentación técnica actualizada, y poder a su vez
brindarle a la Dirección General de Administración la información necesaria para que proceda a su
contabilización patrimonial.
Perfeccionar y/o adecuar los procedimientos de captación de la información referida a obras nuevas que le
permita al Departamento de Construcciones tener la documentación técnica actualizada, y poder a su vez
brindarle a la Dirección General de Administración la información necesaria para que proceda a su
contabilización patrimonial.


 Observación
N° 5


Informe N° 23 de fecha 11/06/2013


Título  PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS - DNRPAyCP


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   D.N.R.P.A. y C.P.


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 14/06/2019


 


 Hallazgo    


Falta de supervisión específica en materia de prevención de LA/FT, por parte de la DNRNPAyCP sobre los
RRSS. Si bien la DNRNPAyCP realiza inspecciones a los distintos RRSS verificando el cumplimiento de
obligaciones existentes en materia registral, las visitas no contemplan controles específicos relacionados con
los cumplimientos formales y de prevención y detección de operaciones que pudieran estar vinculadas con
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los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.


 Acción correctiva/Comentarios    


Teniendo en cuenta la permanencia en el tiempo del temperamento expresado por la Unidad de
Información Financiera en su Nota UIF Nº 329/14, donde como autoridad de aplicación aclaró que “… las
supervisiones a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias
en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo son competencia de esta Unidad de
Información Financiera, … no encontrándose la DNRPA incluida dentro de los organismos que supervisan en
colaboración con esta Unidad, no cabe sino concluir que esa Dirección Nacional no cuenta con la citada
competencia, por lo que la supervisión del cumplimiento de la Resolución UIF Nº 127/12 y sus modificatorias
por parte de los Registros Seccionales deberá ser efectuada exclusivamente por esta Unidad”, se entiende
que la presente observación ha perdido vigencia actual, tornándose no regularizable. (Informe UAI Nº
21/2019)


 Recomendaciones    


Entre las definiciones a convenir con la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en su carácter de organismo
de aplicación en la materia, incluir el alcance que deberá tener la supervisión específica de la DNRNPAyCP
sobre los RRSS, en materia de prevención y detección de LA/FT, destacando la importancia de establecer un
procedimiento de consulta permanente, con intervención del Oficial de Enlace, para la elaboración de la
normativa interna referida.
Entre las definiciones a convenir con la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en su carácter de organismo
de aplicación en la materia, incluir el alcance que deberá tener la supervisión específica de la DNRNPAyCP
sobre los RRSS, en materia de prevención y detección de LA/FT, destacando la importancia de establecer un
procedimiento de consulta permanente, con intervención del Oficial de Enlace, para la elaboración de la
normativa interna referida.


 Observación
N° 1


Informe N° 43 de fecha 30/12/2014


Título  ANÁLISIS DE LA REGULARIDAD DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL MARCO DE LA
LEY 13064


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección general de Mantenimiento y Obras Penitenciarias - Seg. Obs.


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Demoras excesivas en el ámbito interno del Servicio Penitenciario Federal en el estudio previo y análisis del
proyecto de obra a licitar. Se advierten tiempos sumamente prolongados dentro del SPF para definir las
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características del proyecto de obra a realizar, habiéndose incluso detectado casos en los que las obras eran
requeridas por las unidades carcelarias con carácter de urgente y que pese a ello se tardó años en elevar el
requerimiento a la entonces Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria. Asimismo, se observan
sucesivos pases internos y permanentes modificaciones a los proyectos, sumado a tiempos de
inactividad,todo lo cual contribuye a la dilación en la elevación del requerimiento formal.


 Acción correctiva/Comentarios    


Mediante el Decreto Nº 174/18 y la Decisión Administrativa Nº 312/18, se aprobó una nueva estructura
organizativa para el MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, en la cual las competencias para la
construcción de unidades carcelarias, readecuaciones y ampliaciones, que antes realizaba la DIRECCIÓN
NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA, fueron transferidas
en su totalidad a la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR - SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA - SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN DE OBRA PUBLICA FEDERAL. En
razón de lo expuesto y teniendo en consideración tales cambios normativos, que esta UAI ha dejado de
tener bajo su órbita de control las obras penitenciarias, desde su licitación hasta su ejecución, es que se
considera que la observación registrada ha perdido vigencia, debiéndose cambiar su estado a “NO
REGULARIZABLE”.


 Recomendaciones    


Se debería formular un circuito interno de tramitación que permita ordenar las gestiones técnicas y
administrativas tanto dentro de las propias unidades carcelarias a las que se destinará la obra a licitar, como
así también dentro de las áreas centrales del Servicio Penitenciario Federal, cuyo objetivo sea precisar los
plazos lógicos de gestión de los actores intervinientes en el proceso, tendiente a disminuir los tiempos de
definición y elevación del proyecto, y en consecuencia lograr mayor eficiencia y eficacia, en especial en
relación a aquellas obras que revisten el carácter de “urgentes”.
Se debería formular un circuito interno de tramitación que permita ordenar las gestiones técnicas y
administrativas tanto dentro de las propias unidades carcelarias a las que se destinará la obra a licitar, como
así también dentro de las áreas centrales del Servicio Penitenciario Federal, cuyo objetivo sea precisar los
plazos lógicos de gestión de los actores intervinientes en el proceso, tendiente a disminuir los tiempos de
definición y elevación del proyecto, y en consecuencia lograr mayor eficiencia y eficacia, en especial en
relación a aquellas obras que revisten el carácter de “urgentes”.


 Observación
N° 2


Informe N° 43 de fecha 30/12/2014


Título  ANÁLISIS DE LA REGULARIDAD DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL MARCO DE LA
LEY 13064


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   Dirección general de Mantenimiento y Obras Penitenciarias - Seg. Obs.


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Cambio de
normativa vigente   Fecha 18/03/2019
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 Hallazgo    


No se labraron las actas correspondientes a las reuniones llevadas a cabo por el Comité de trabajo de Obras
Públicas (Res. MJyDH N° 1852/13). El funcionamiento del Comité de Trabajo de Obras Públicas, está
regulado por la Res. MJyDH N° 1852/13, disponiéndose que el mismo deberá reunirse semanalmente y
labrar un acta que refleje los temas tratados. En tal sentido, solo hay dos actas registradas correspondientes
a las reuniones celebradas los días 16/10/13 y 06/11/13, sin que exista registro de lo actuado en el presente
año, habiendo señalado la Dirección Nacional de Obras y Mantenimiento Penitenciario, en su carácter de
Coordinadora del Comité, que se realizaron reuniones informales que no fueron plasmadas en actas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Mediante el Decreto Nº 174/18 y la Decisión Administrativa Nº 312/18, se aprobó una nueva estructura
organizativa para el MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, en la cual las competencias para la
construcción de unidades carcelarias, readecuaciones y ampliaciones, que antes realizaba la DIRECCIÓN
NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA, fueron transferidas
en su totalidad a la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR - SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA - SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN DE OBRA PUBLICA FEDERAL. En
razón de lo expuesto y teniendo en consideración tales cambios normativos, que esta UAI ha dejado de
tener bajo su órbita de control las obras penitenciarias, desde su licitación hasta su ejecución, es que se
considera que la observación registrada ha perdido vigencia, debiéndose cambiar su estado a “NO
REGULARIZABLE”.


 Recomendaciones    


Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Res. MJyDH N° 1852/13, efectuando con la regularidad allí
indicada las reuniones del “Comité de Trabajo de Obras Públicas” y formalizando en actas lo se defina y
resuelva en las mismas. Asimismo, se estima conveniente propiciar la modificación del artículo 2º de la
Resolución Nº 1852/13 a fin de plasmar correctamente la integración del Comité, teniendo en cuenta el
cambio de Subsecretaria que introdujo el Decreto Nº 174/14.
Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Res. MJyDH N° 1852/13, efectuando con la regularidad allí
indicada las reuniones del “Comité de Trabajo de Obras Públicas” y formalizando en actas lo se defina y
resuelva en las mismas. Asimismo, se estima conveniente propiciar la modificación del artículo 2º de la
Resolución Nº 1852/13 a fin de plasmar correctamente la integración del Comité, teniendo en cuenta el
cambio de Subsecretaria que introdujo el Decreto Nº 174/14.


 Observación
N° 3


Informe N° 43 de fecha 30/12/2014


Título  ANÁLISIS DE LA REGULARIDAD DE LOS PROCESOS LICITATORIOS EN EL MARCO DE LA
LEY 13064


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF
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 Sector   Dirección general de Mantenimiento y Obras Penitenciarias - Seg. Obs.


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


No consta en algunos expedientes licitatorios,que en forma previa a efectuar el llamado se obtenga la
conformidad expresa del organismo destinatario de la obra (SPF) con el proyecto definitivo que se licita. Ello
no permitió verificar si los proyectos licitados poseían la conformidad del cuerpo técnico especialista en
construcciones carcelarias del SPF, en su calidad de destinatario final y usuario de las obras.


 Acción correctiva/Comentarios    


Mediante el Decreto Nº 174/18 y la Decisión Administrativa Nº 312/18, se aprobó una nueva estructura
organizativa para el MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, en la cual las competencias para la
construcción de unidades carcelarias, readecuaciones y ampliaciones, que antes realizaba la DIRECCIÓN
NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA, fueron transferidas
en su totalidad a la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR - SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA - SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN DE OBRA PUBLICA FEDERAL. En
razón de lo expuesto y teniendo en consideración tales cambios normativos, que esta UAI ha dejado de
tener bajo su órbita de control las obras penitenciarias, desde su licitación hasta su ejecución, es que se
considera que la observación registrada ha perdido vigencia, debiéndose cambiar su estado a “NO
REGULARIZABLE”.


 Recomendaciones    


Siendo que el Servicio Penitenciario Federal es el destinatario final y usuario de las obras que se licitan, se
estima oportuno que el mismo preste conformidad expresa al proyecto definitivo, en forma previa a
formular el llamado a licitación. Esta intervención tiene por finalidad evitar posibles reclamos o
modificaciones posteriores al proyecto por no ajustarse a las necesidades del requirente, que llevaría a más
demoras y dilaciones en la realización de las obras.
Siendo que el Servicio Penitenciario Federal es el destinatario final y usuario de las obras que se licitan, se
estima oportuno que el mismo preste conformidad expresa al proyecto definitivo, en forma previa a
formular el llamado a licitación. Esta intervención tiene por finalidad evitar posibles reclamos o
modificaciones posteriores al proyecto por no ajustarse a las necesidades del requirente, que llevaría a más
demoras y dilaciones en la realización de las obras.


 Observación
N° 1


Informe N° 69 de fecha 30/12/2014
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Título  GESTION PATRIMONIAL


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   ENCOPE


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Los bienes inventariables no se encuentran correctamente registrados en lo que respecta a su integridad. A
título de ejemplo, se mencionan los bienes adquiridos para la remodelación y acondicionamiento del taller
productivo U.6, que no han sido incorporados al patrimonio del ENCOPE como altas no presupuestarias.
Asimismo, se han constatado discrepancias entre la valorización de ciertos bienes inventariables y su
documentación respaldatoria.


 Acción correctiva/Comentarios    


Si bien estos bienes han sido incorporados al patrimonio del ENCOPE con un valor de $ 1,00, esta
observación se considera como no regularizable debido a que la mayoría de ellos, si consideramos su año de
alta, se encuentran amortizados o con un considerable avance de amortización. Informe N° 15/2019 UAI -
MJyDH.


 Recomendaciones    


Adoptar las medidas administrativas tendientes a efectuar las adecuaciones registrales correspondientes e
instrumentar los mecanismos de control específicos.
Adoptar las medidas administrativas tendientes a efectuar las adecuaciones registrales correspondientes e
instrumentar los mecanismos de control específicos.


 Observación
N° 1


Informe N° 19 de fecha 17/06/2014


Título  Evaluación del Proyecto de Manual de Procedimientos de Gestión Patrimonial


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 13/09/2019
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 Hallazgo    


Falta de definición de contenidos en la estructura del Manual. En el manual analizado no se encuentran
incorporados aspectos relacionados con: &#61692; Estructura operativa sobre la cual se desarrolla el
proceso de Gestión Patrimonial. &#61692; Criterios que guiaron la definición de los procesos, subprocesos y
procedimientos que fueron considerados. &#61692; Detalle pormenorizado de los
procedimientos/actividades que corresponderían a cada proceso.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la observación N° 1 “Falta de aprobación de un manual de procedimientos
del proceso de Gestión Patrimonial de la Jurisdicción” del informe N° 68/2014 UAI MJyDH - Reporte de
Seguimiento de Observaciones N°031/2019


 Recomendaciones    


Incorporar los contenidos faltantes.
Incorporar los contenidos faltantes.


 Observación
N° 2


Informe N° 19 de fecha 17/06/2014


Título  Evaluación del Proyecto de Manual de Procedimientos de Gestión Patrimonial


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Falta de una adecuada organización y definición de los procedimientos. No están definidos ni
adecuadamente desagregados los procedimientos relevantes de la Gestión Patrimonial y los cursogramas
respectivos no se exponen suficientemente desarrollados, no reflejan las áreas de responsabilidad, ni
controles vinculados con la oposición de intereses.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la observación N° 1 “Falta de aprobación de un manual de procedimientos
del proceso de Gestión Patrimonial de la Jurisdicción” del informe N° 68/2014 UAI MJyDH


22 / 37UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 Recomendaciones    


Definir el universo de procesos, subprocesos y procedimientos, además de reelaborar los objetivos,
teniendo en cuenta el criterio que se tome en la definición de los procesos relevantes, como por ejemplo
altas bajas y modificaciones.
Definir el universo de procesos, subprocesos y procedimientos, además de reelaborar los objetivos,
teniendo en cuenta el criterio que se tome en la definición de los procesos relevantes, como por ejemplo
altas bajas y modificaciones.


 Observación
N° 3


Informe N° 19 de fecha 17/06/2014


Título  Evaluación del Proyecto de Manual de Procedimientos de Gestión Patrimonial


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   Departamento Patrimonio


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


El manual analizado no responde a los Lineamientos Básicos del Circuito Administrativo para el Registro
Patrimonial de Bienes Muebles aprobado por Resolución MJyDH N° 1908/2011. Se ha detectado que los
contenidos propuestos por el manual alteran el procedimiento de Comunicación de Altas y no se han
incluido las funciones de conciliación, exigidos por la Resolución MJyDH N° 1908/2011.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por encontrarse subsumida en la observación N° 1 “Falta de aprobación de un manual de procedimientos
del proceso de Gestión Patrimonial de la Jurisdicción” del informe N° 68/2014 UAI MJyDH - Reporte de
Seguimiento de Observaciones N°031/2019


 Recomendaciones    


Reorganizar los contenidos de acuerdo a los Lineamientos Básicos del Circuito Administrativo para el
Registro Patrimonial de Bienes Muebles.
Reorganizar los contenidos de acuerdo a los Lineamientos Básicos del Circuito Administrativo para el
Registro Patrimonial de Bienes Muebles.


 Observación
N° 1


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS
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 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 14/08/2019


 


 Hallazgo    


Falta de integración de los diferentes sistemas que administran el proceso de rúbricas. El proceso de
rúbricas de libros societarios se desarrolla sobre una plataforma que no está integrada a las demás bases de
datos disponibles en la IGJ, dado que el sistema informático se ha implantado de forma paralela a los demás
sistemas existentes en el organismo, generando registros y documentos duplicados o innecesarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Reporte de Seguimiento de Observaciones N° 25/2019 - El sistema AS400 se está utilizando actualmente
sólo a modo de consulta, ya no se cargan datos, dado que la gestión se realiza actualmente a través de los
sistemas TAD y GDE


 Recomendaciones    


Orientar el diseño de los sistemas informáticos hacia un enfoque global, concibiendo al proceso de rúbricas
integrado a las distintas bases de datos de la IGJ, con el fin de optimizar el uso de la información disponible y
evitar la duplicidad de registros.
Orientar el diseño de los sistemas informáticos hacia un enfoque global, concibiendo al proceso de rúbricas
integrado a las distintas bases de datos de la IGJ, con el fin de optimizar el uso de la información disponible y
evitar la duplicidad de registros.


 Observación
N° 8


Informe N° 51 de fecha 27/10/2015


Título  REGISTRO DE SOCIEDADES COMERCIALES - RÚBRICAS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   Inspección General de Justicia


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 17/04/2019
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 Hallazgo    


Demoras en la implementación del nuevo sistema desarrollado para gestionar el proceso de Registro de
Rúbrica de Libros. El Colegio de Escribanos ha desarrollado un nuevo sistema en reemplazo del denominado
AS400, no siendo posible su implementación por las demoras incurridas en la adquisición del hardware
necesario. Esta situación, además de representar el desaprovechamiento de una herramienta superadora
para la operatoria, importa el riesgo de pérdida de vigencia de su funcionalidad ante cambios producidos en
el ambiente de trabajo.


 Acción correctiva/Comentarios    


La implementación de un nuevo sistema por parte del Colegio de Escribanos fue reemplazado por la
utilización de los sistemas TAD y GDE.


 Recomendaciones    


Impulsar las acciones orientadas a la adquisición del nuevo equipamiento informático requerido para la
implementación del nuevo sistema del proceso de rúbrica.
Impulsar las acciones orientadas a la adquisición del nuevo equipamiento informático requerido para la
implementación del nuevo sistema del proceso de rúbrica.


 Observación
N° 7


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 20/02/2019


 


 Hallazgo    


Falta una adecuada actualización y ordenamiento de la documentación.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por pérdida de vigencia por Decreto N° 1131/2016 Archivo y Digitalización de Expedientes. REPORTE DE
SEGUIMIENTO N° 11/18


 Recomendaciones    
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Actualizar y ordenar la reglamentación del proceso de Formación y Guarda del Legajo “A”, analizando la
posibilidad de definir el proceso a partir de la confección de un manual de procedimientos, en los términos
del artículo 101 de la Ley 24.156, reglamentada por Decreto Nº 1344/07.
Actualizar y ordenar la reglamentación del proceso de Formación y Guarda del Legajo “A”, analizando la
posibilidad de definir el proceso a partir de la confección de un manual de procedimientos, en los términos
del artículo 101 de la Ley 24.156, reglamentada por Decreto Nº 1344/07.


 Observación
N° 8


Informe N° 18 de fecha 07/05/2015


Título  REGISTRO DE OBSERVACIONES – INFORME AGN APROBADO POR RES. AGN N° 229/14


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DIR. NAC. DE LOS REG. NAC. DE LA PROP. AUTOMOTOR Y CRÉD. PRENDARIOS


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 20/02/2019


 


 Hallazgo    


Falta de espacio físico para el archivo de la documentación que compone el Legajo A y falta de Stock de
cajas de archivo, lo que genera la acumulación de documentación registral en pasillos.


 Acción correctiva/Comentarios    


Por pérdida de vigencia por Decreto N° 1131/2016 Archivo y Digitalización de Expedientes .REPORTE DE
SEGUIMIENTO N° 11/18


 Recomendaciones    


Iniciar los estudios y tramitaciones tendientes a contar con un nuevo lugar disponible, para el archivo de la
documental que conforma los Legajos “A”, dirigidos a implementar nuevas tecnologías, ante el previsible
agotamiento del espacio actual y regularizar la guarda de la documentación registral acumulada en pasillos
proveyendo las cajas de archivo necesarias.
Iniciar los estudios y tramitaciones tendientes a contar con un nuevo lugar disponible, para el archivo de la
documental que conforma los Legajos “A”, dirigidos a implementar nuevas tecnologías, ante el previsible
agotamiento del espacio actual y regularizar la guarda de la documentación registral acumulada en pasillos
proveyendo las cajas de archivo necesarias.


 Observación Informe N° 27 de fecha 12/07/2016
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N° 1
Título  Administración del Fondo de Recompensas - Programa Nacional de Coordinación


para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SECRETARIA DE JUSTICIA - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 10/07/2019


 


 Hallazgo    


Falta de cobertura del cargo de Coordinador del Programa. Desde el mes de diciembre 2015, la falta de
cobertura referida implica que la persona que ejerce la función no tiene una asignación formal de
competencia para coordinar o supervisar las actividades normativamente dispuestas, lo que posibilita
condicionamientos a su capacidad de gestión y representatividad institucional.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se cambia su estado a “No Regularizable” por perdida de vigencia, en atención al cambio normativo que
surge del dictado de la Resol. Conjunta MJyDH y MS Nros. 445/2016 y 271/2016 mediante la cual se
transfiere de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al ámbito del Ministerio de Seguridad
(Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas), el FONDO
PERMANENTE DE RECOMPENSAS creado por la Ley N° 26.538.


 Recomendaciones    


Propiciar el acto administrativo necesario para producir el nombramiento correspondiente en la
Coordinación mencionada.
Propiciar el acto administrativo necesario para producir el nombramiento correspondiente en la
Coordinación mencionada.


 Observación
N° 2


Informe N° 27 de fecha 12/07/2016


Título  Administración del Fondo de Recompensas - Programa Nacional de Coordinación
para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SECRETARIA DE JUSTICIA - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 10/07/2019


27 / 37UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







 


 Hallazgo    


Confidencialidad e integridad de la información. La caja fuerte asignada para la guarda de los sobres que
resguardan las actas A de las declaraciones efectuadas no se encuentra fijada al piso o a alguna pared y, por
su tamaño, es fácilmente trasladable, situación que la torna vulnerable. También se destaca que la misma se
encuentra al límite de su capacidad. Adicionalmente, los sobres carecen de los resguardos mínimos que
impidan o evidencien su apertura y reconstitución no autorizada. En cuanto a las claves que se otorgan a los
declarantes se generan en forma manual a través de una planilla de cálculo y también se detectó que
personas que ya no prestan funciones en el área, aún tienen acceso a la carpeta compartida del Programa,
escenario que atenta contra la integridad de los registros.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se cambia su estado a “No Regularizable” por perdida de vigencia, en atención al cambio normativo que
surge del dictado de la Resol. Conjunta MJyDH y MS Nros. 445/2016 y 271/2016 mediante la cual se
transfiere de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al ámbito del Ministerio de Seguridad
(Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas), el FONDO
PERMANENTE DE RECOMPENSAS creado por la Ley N° 26.538.


 Recomendaciones    


Impulsar medidas tendientes a reforzar los mecanismos de control que permitan garantizar la
confidencialidad e integridad de los registros utilizados por el Programa.
Impulsar medidas tendientes a reforzar los mecanismos de control que permitan garantizar la
confidencialidad e integridad de los registros utilizados por el Programa.


 Observación
N° 3


Informe N° 27 de fecha 12/07/2016


Título  Administración del Fondo de Recompensas - Programa Nacional de Coordinación
para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SECRETARIA DE JUSTICIA - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 10/07/2019


 


 Hallazgo    


Deficiencias en la Seguridad física. El acceso a la oficina donde se desarrollan las tareas resulta vulnerable,
con riesgos para la información sensible que administra el Programa, dado que no existe un adecuado
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sistema de control de accesos que restrinja el ingreso al área a personas no autorizadas, con el agravante
que el espacio físico es compartido con personas que prestan servicios en otras áreas del Ministerio. Por
otra parte, el resguardo de los legajos físicos del área no tienen la protección adecuada, dado que se
guardan en armarios y ficheros sin llave.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se cambia su estado a “No Regularizable” por perdida de vigencia, en atención al cambio normativo que
surge del dictado de la Resol. Conjunta MJyDH y MS Nros. 445/2016 y 271/2016 mediante la cual se
transfiere de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al ámbito del Ministerio de Seguridad
(Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas), el FONDO
PERMANENTE DE RECOMPENSAS creado por la Ley N° 26.538.


 Recomendaciones    


Encarar medidas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la oficina donde desarrolla sus
actividades el Programa, a fin de minimizar los riesgos inherentes a las falencias detectadas.
Encarar medidas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la oficina donde desarrolla sus
actividades el Programa, a fin de minimizar los riesgos inherentes a las falencias detectadas.


 Observación
N° 4


Informe N° 27 de fecha 12/07/2016


Título  Administración del Fondo de Recompensas - Programa Nacional de Coordinación
para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   SECRETARIA DE JUSTICIA - SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre
Cambio de


normativa vigente   Fecha 10/07/2019


 


 Hallazgo    


Inexistencia de Convenios de Confidencialidad suscriptos por el personal del Programa. No se ha
contemplado la suscripción, por parte del personal, de convenios de confidencialidad, en atención a las
particulares características de las tareas que realizan.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se cambia su estado a “No Regularizable” por perdida de vigencia, en atención al cambio normativo que
surge del dictado de la Resol. conjunta MJyDH y MS Nros. 445/2016 y 271/2016 mediante la cual se
transfiere de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al ámbito del Ministerio de Seguridad
(Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas), el FONDO
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PERMANENTE DE RECOMPENSAS creado por la Ley N° 26.538.


 Recomendaciones    


Definir e implementar acuerdos de confidencialidad, a los fines de que los mismos sean suscriptos por el
personal alcanzado.
Definir e implementar acuerdos de confidencialidad, a los fines de que los mismos sean suscriptos por el
personal alcanzado.


 Observación
N° 2


Informe N° 64 de fecha 29/07/2016


Título  Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación del Personal -
Convenios Educativos y Planes de Estudio


 Ente   DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - SPF


 Sector   SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL


 


Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre
Hecho puntual no


susceptible de
modificación


  Fecha 18/01/2019


 


 Hallazgo    


La Escuela Penitenciaria de la Nación Dr. Juan José O’Connor actualmente no emite títulos terciarios a los
egresados del Curso de Cadetes Esta situación, se debe a la falta de certificación por parte de los profesores
de la UNLZ de las materias extracurriculares del Curso de Cadetes dictadas en forma complementaria a las
materias de la Licenciatura de Tratamiento Penitenciario y a la imposibilidad de homologación por parte de
la autoridad de aplicación de las materias de los dos planes de estudio, por no formar parte de una misma
carrera universitaria.


 Acción correctiva/Comentarios    


En la actualidad, mientras la UNLZ dicte la Licenciatura de Tratamiento Penitenciario, la Escuela
Penitenciaria de la Nación, por las razones expuestas en el punto IV.2 del presente informe, no puede
extender títulos terciarios de validez nacional. INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 72/2018


 Recomendaciones    


Formular las consultas a la autoridad de aplicación (Ministerio de Educación y Deportes), a efectos de dirimir
si es factible que la Escuela Penitenciaria de la Nación pueda emitir nuevamente títulos terciarios a los
egresados del Curso de Cadetes, sea con los programas de estudio vigentes, adecuándolos a los
requerimientos que se definan o rediseñando los programas de formación.
Formular las consultas a la autoridad de aplicación (Ministerio de Educación y Deportes), a efectos de dirimir
si es factible que la Escuela Penitenciaria de la Nación pueda emitir nuevamente títulos terciarios a los
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egresados del Curso de Cadetes, sea con los programas de estudio vigentes, adecuándolos a los
requerimientos que se definan o rediseñando los programas de formación.


 Observación
N° 1


Informe N° 35 de fecha 17/08/2016


Título  Circular SIGEN N° 2/2016 - GNICI


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   DGA


 


Impacto Bajo   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 13/09/2019


 


 Hallazgo    


Falta de cumplimiento de lo normado por el Decreto Nº 1382/2012. Se pudo constatar que el Organismo no
ha presentado las Declaraciones Juradas correspondientes ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles
del Estado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.


 Acción correctiva/Comentarios    


El Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE) fue reemplazado por el sistema SIENA, por lo
que este incumplimiento normativo ha perdido vigencia.- Reporte de Seguimiento de Observaciones
N°031/2019


 Recomendaciones    


Proceder a la presentación ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado de las Declaraciones Juradas correspondientes, previa determinación
fehaciente del universo de bienes inmuebles con que cuenta la jurisdicción.
Proceder a la presentación ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado de las Declaraciones Juradas correspondientes, previa determinación
fehaciente del universo de bienes inmuebles con que cuenta la jurisdicción.


 Observación
N° 2


Informe N° 60 de fecha 28/12/2017


Título  Proceso de fiscalización a los RRSS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


31 / 37UAI-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - UAI-MJyDH







Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Programa/actividad/


circuito ya
inexistente


  Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Falta de un plan anual de inspecciones aprobado. La Dirección Nacional no cuenta con un Plan Anual de
Inspecciones aprobado, en el marco de un razonable ciclo de auditoría, dificultándose organizar las acciones
bajo su responsabilidad, al no contar con objetivos de control proyectados en un plan de acción asociado a
los recursos necesarios.


 Acción correctiva/Comentarios    


Se cambió el estado a con acción correctiva informada por error


 Recomendaciones    


Elaborar y aprobar en tiempo y forma el Plan Anual de Inspecciones.
Elaborar y aprobar en tiempo y forma el Plan Anual de Inspecciones.


 Observación
N° 3


Informe N° 60 de fecha 28/12/2017


Título  Proceso de fiscalización a los RRSS


 Ente   SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES - MJyDH-SubSAR


 Sector   DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOT


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre No Aplica   Fecha 03/10/2019


 


 Hallazgo    


Ineficiencia en la aplicación de los recursos disponibles para las acciones de fiscalización. Se pudo constatar
que la gran mayoría del personal asignado a tareas de fiscalización se encuentra actualmente afectado a
intervenciones en los RRSS, con la consecuencia de que la escasa disponibilidad de inspectores limita la
organización y ejecución de las verificaciones.


 Acción correctiva/Comentarios    


Error al cambiar el estado
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 Recomendaciones    


Recomponer el plantel de inspectores dedicados a efectuar Visitas a los RRSS, de manera tal que se pueda
contar con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las acciones que le competen.
Recomponer el plantel de inspectores dedicados a efectuar Visitas a los RRSS, de manera tal que se pueda
contar con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las acciones que le competen.


 Observación
N° 2


Informe N° 11 de fecha 19/04/2017


Título  CUENTA DE INVERSIÓN 2016


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   MJyDH


 


Impacto Bajo   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 08/05/2019


 


 Hallazgo    


Exposición indebida de una partida en el Cuadro 4.1-Movimiento de Bienes de Consumo- En el Cuadro 4.1 se
pudo constatar que el total consignado en las columnas Altas Presupuestarias y Consumo, no coincide con el
importe devengado en los registros presupuestarios surgiendo una diferencia en más de $7.981,00. Tal
guarismo se corresponde con el código presupuestario 241-Cueros y pieles- que se expone por dicha cifra
sin haber tenido ejecución durante el año analizado.


 Acción correctiva/Comentarios    


Debido a que el bien ya fue consumido y a su poca significatividad financiera. INFORME N° 19/2019 CUENTA
DE INVERSION


 Recomendaciones    


Proceder a corregir el cuadro 4.1 eliminando la partida comentada.
Proceder a corregir el cuadro 4.1 eliminando la partida comentada.


 Observación
N° 3


Informe N° 34 de fecha 12/06/2018


Título  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA JURISDICCIÓN, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y
EVOLUCIÓN


 Ente   SUBSECRETARIA DE COORDINACION (INACTIVO) - MJyDH-SubSCoord


 Sector   DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Impacto Medio   Estado No Regularizable   Encuadre Otros   Fecha 21/08/2019


 


 Hallazgo    


No existe uniformidad en la confección de las minutas resultantes de las reuniones de seguimiento de los
proyectos. La Dirección de Planificación Estratégica se reúne periódicamente con los responsables de la
ejecución de los proyectos y actividades, a fin de verificar su evolución. Dichas reuniones se documentan y
formalizan a través de minutas que no poseen uniformidad en su diseño y criterios a considerar y no
condicen, en muchos casos, con la información expuesta en el tablero de gestión.


 Acción correctiva/Comentarios    


Desde inicio de 2019, las minutas no son confeccionadas por la DPE, sino por la Unidad de Coordinación
General del Ministerio.


 Recomendaciones    


Estandarizar el diseño y definir pautas uniformes para la conformación de las minutas de las reuniones
llevadas a cabo entre la DPE y las áreas responsables de la ejecución de proyectos y actividades.


 Observación
N° 1


Informe N° 46 de fecha 31/07/2018


Título  AUDITORIA ESPECIAL DE ESTADO DE SITUACIÓN AL 14/03/18 DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA AMIA


 Ente   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MJyDH


 Sector   Unidad Especial de Investigación del Atentado Terrorista en la AMIA


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Hecho puntual no


susceptible de
modificación


  Fecha 18/03/2019


 


 Hallazgo    


Observación N° 1: Ausencia de un informe de gestión y acta de traspaso por parte de la autoridad saliente.
De las verificaciones realizadas y según lo manifestado por la autoridad entrante, no le fue suministrado un
informe de gestión, ni un acta de traspaso donde conste la documentación entregada, soportada en
cualquier medio, y los recursos materiales y humanos para la continuidad del proyecto.


 Acción correctiva/Comentarios    
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Atento que la observación se refiere a un hecho puntual no susceptible de regularización, corresponde
modificar su estado a “NO REGULARIZABLE”, sin perjuicio de mantener la recomendación al auditado frente
a futuros cambios de gestión.


 Recomendaciones    


Arbitrar las medidas conducentes a que frente a futuros cambios de autoridades se confeccione un informe
de gestión y acta de traspaso que permita a la autoridad entrante contar con la información gerencial
necesaria para una adecuada continuidad en la gestión


 Observación
N° 1


Informe N° 75 de fecha 28/12/2018


Título  Evaluación de gastos destinados al Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA).


 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Hecho puntual no


susceptible de
modificación


  Fecha 31/01/2019


 


 Hallazgo    


Información Estimada. El Anexo 7 del IF-2018-39639207-APN-SECDHYPC, de acuerdo a lo informado por el
auditado, fue confeccionado en el ámbito de la SDHyPC como un papel de trabajo con valores estimativos y
no fue conciliado en su totalidad, por lo que existen variaciones en los importes que allí figuran.


 Acción correctiva/Comentarios    


Considerando que el objeto de auditoría fue evaluar los gastos destinados al CCPPIRA, incluídos en el Anexo
7 y que el mismo es un elemento de juicio no repetible técnicamente, desde el punto de vista de auditoría la
misma no es regularizable.


 Recomendaciones    


 Observación
N° 2


Informe N° 75 de fecha 28/12/2018


Título  Evaluación de gastos destinados al Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos
Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA).
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 Ente   SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL (INACTIVO) -
MJyDH-SDHyPC


 Sector   Secretarìa de Derechos Humanos


 


Impacto Alto   Estado No Regularizable   Encuadre
Hecho puntual no


susceptible de
modificación


  Fecha 31/01/2019


 


 Hallazgo    


Imposibilidad de reconstruir la composición de algunos conceptos expuestos en en el Anexo 7 del IF-2018-
39639207-APN-SECDHYPC. No fue posible reconstruir, con cierto grado de certeza, los importes expuestos
en dicho Anexo, imposibilitando conocer la integridad de los pagos realizados o de las sumas posiblemente
adeudadas.


 Acción correctiva/Comentarios    


Considerando que el objeto de auditoría fue evaluar los gastos destinados al CCPPIRA, incluIdos en el Anexo
7 y que el mismo es un elemento de juicio no repetible técnicamente, desde el punto de vista de auditoría la
misma no es regularizable.


 Recomendaciones    
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