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             Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016 
 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones- Lic. Laura 
Bonaparte. 
 
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 11 / Hospital Nacional en Red - UAI /2016 – 
Circular 01/2003 SIGEN – Incompatibilidades – Prestación de Servicios -Año 2016 
 

 
La presente auditoria fue realizada de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 

de esta Unidad de Auditoría Interna. 
  

Verificar de acuerdo a las instrucciones impartidas por la sindicatura General de la 
Nación, el cumplimiento de la circular Nº 01/2003, cuyo fin es la evaluación de los 
siguientes aspectos: 

 
Decreto Nº 894/01 y sus modificatorias, referido al Régimen de Incompatibilidades 

para la contratación y Prestación de servicios del Sector Publico. 
 
Decisión Administrativa Nº 104/01 y normas complementarias, referida al 

cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal, sean estos agentes 
de planta permanente o personal contratado. 

 
El alcance del presente informe comprendió: 

 

 Nivel de cumplimiento del decreto Nº 894/2001, sus modificaciones y 
complementos. 

 Cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal permanente y 
contratados. 

 
Las tareas de Auditoria se llevaron a cabo entre 5 de noviembre y el 20 de 

noviembre de 2016. 
 

La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 SIGEN. 
 

De las verificaciones realizadas surge que, a la fecha del presente, el organismo 
cumple con la recepción de las Declaraciones Juradas firmadas por el personal en 
cumplimiento a lo normado en el Art. 4º del Decreto 894/01 donde se declara no estar 
comprendido en la incompatibilidad establecida en el mencionado decreto. 

 
Del mismo modo se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Decisión 

Administrativa Nº 104/2001, respecto de la certificación que deben emitir los responsables 
de cada servicio con carácter de Declaración Jurada con referencia a la efectiva 
prestación de servicios de los agentes que de ellos dependen 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 11 / Hospital Nacional en Red - UAI /2016 – 
 
Circular 01/2003 SIGEN – Incompatibilidades – Prestación de Servicios -Año 2016 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 de 
esta Unidad de Auditoría Interna. 

  
 

2. OBJETO 
   
Verificar de acuerdo a las instrucciones impartidas por la sindicatura General de la 

Nación, el cumplimiento de la circular Nº 01/2003, cuyo fin es la evaluación de los 
siguientes aspectos: 

 
Decreto Nº 894/01 y sus modificatorias, referido al Régimen de Incompatibilidades 

para la contratación y Prestación de servicios del Sector Publico. 
 
Decisión Administrativa Nº 104/01 y normas complementarias, referida al 

cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal, sean estos agentes 
de planta permanente o personal contratado. 

 
 

3. ALCANCE 
 

El alcance del presente informe comprendió: 
 

 Nivel de cumplimiento del decreto Nº 894/2001, sus modificaciones y 
complementos. 

 Cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal permanente y 
contratados. 
 
La tarea fue realizada de acuerdo con la Resolución 152/2002 Sindicatura  

General de la Nación. 
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El periodo auditado corresponde al periodo enero a octubre del año 2016. 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 

 
Decreto Nº 894/01 y normas modificatorias, referido al Régimen de 

Incompatibilidades para la Contratación y Prestación de Servicios del Sector Publico. 
 
Decisión Administrativa Nº 104/01 y normas complementarias, referida al 

cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicio del personal, sean estos agentes de 
planta permanente o contratados. 

 
5. TAREA REALIZADA 
 
5. 1 Cumplimiento del Decreto Nº 894/2001: 
 
Se tomó una muestra de 30 legajos sobre el personal ingresado hasta el 30 de 

octubre de 2016, que en total ascendió a 66 agentes a efecto de constatar en los mismos 
si se dio cumplimiento a la presentación de Declaración Jurada relativa a 
incompatibilidades establecida por el Decreto 894/01 en su art. 4º, cuyo texto se 
transcribe a continuación: 

“Artículo 4º — Extiéndase a todas las personas que se desempeñan en la Administración Pública 
Nacional, con independencia de su vinculación laboral o contractual, la obligación de presentar una declaración 
jurada de no estar incurso en la incompatibilidad establecida por las disposiciones del artículo primero. El 
falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación constituirá incumplimiento grave y será causal 
de cesantía, despido con causa o de rescisión contractual según el régimen que corresponda”. 

“Artículo 1º — Incorpórase como último párrafo del artículo 1º del Capítulo I —Incompatibilidades— del 
Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado 
por Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios el siguiente texto: "El desempeño de una función o cargo remunerado o 
prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración Pública 
Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier 
régimen de previsión nacional, provincial o municipal. La referida incompatibilidad se aplicará con independencia de las 
excepciones específicas que se hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y 
complementarios". 

 
“Artículo 2º — El personal alcanzado por las disposiciones del artículo 1º del presente deberá 

formular dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de su publicación la opción entre: 
a) la percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, cargo o 

relación contractual, sin percibir la contraprestación correspondiente. 
b) solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño simultáneo con el 

cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente al mismo o el monto del contrato. 
A partir de la vigencia del presente, el plazo para ejercer la opción prevista en este artículo para el 

personal ingresante de acuerdo con las regulaciones respectivas o por celebración de contratos, será de 
QUINCE (15) días corridos contados a partir de la notificación de la designación o celebración del contrato, 
según sea el caso. 

 
Del análisis practicado surge que, en todos los casos relevados, los legajos en 

cuestión contenían la declaración jurada de incompatibilidades firmada por el agente, 
establecida por el art 4º antes enunciado y tampoco surge que este personal haya 
ejercido la opción prevista en el inc. b) del artículo 2 antes detallado. 

 
            5.2 Cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 104/2001 
              

El Art. 1º de la Decisión Administrativa 104/2001, establece que:  
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“ARTICULO 1°. - Los responsables directos de cada Unidad Organizativa, deberán certificar, con carácter 

de declaración jurada, a partir del mes de agosto del corriente año, inclusive, la efectiva prestación de servicios de 
los agentes que les dependan, como requisito previo indispensable para autorizar el pago de las correspondientes 
remuneraciones”. 

 
Los responsables de cada servicio certificaron mensualmente, hasta el mes de 

octubre del corriente año, con carácter de Declaración Jurada la efectiva prestación de 
servicios de los agentes de planta permanente como así también de contratados, en 
cumplimiento con lo establecido por esa normativa.  

 
Se tomó una muestra de 47 casos, sobre un total de 405 agentes a los cuales le 

certificaron sus servicios durante el mes de octubre de 2016. 
 
Se cotejo las certificaciones de servicios recibidas oportunamente con el listado 

provisto por la Coordinación de personal y despacho sobre recibos de sueldos del mes de 
octubre de 2016.  

 
Del análisis practicado se comprobó que todos los agentes que tenían certificados 

sus servicios, tenían recibo de sueldos. 
 
De acuerdo a lo establecido por decisión Resolución Nº 179/2001 SIGEN se 

procedió al archivo de las copias de las DDJJ de Prestaciones de Servicios que fueron 
presentadas, según lo establecido por el último párrafo de su artículo 1, que se transcribe 
a continuación: 

 
“Artículo 1° —……"Las Unidades de Auditoría Interna deberán archivar las copias de las 

declaraciones juradas de cada período para facilitar las actividades de control posterior." 

 
Las tareas de Auditoria se llevaron a cabo entre 5 de noviembre y el 20 de 

noviembre de 2016. 
 
6. CONCLUSION 
 
De las verificaciones realizadas surge que, a la fecha del presente, el organismo 

cumple con la recepción de las Declaraciones Juradas firmadas por el personal en 
cumplimiento a lo normado en el Art. 4º del Decreto 894/01 donde se declara no estar 
comprendido en la incompatibilidad establecida en el mencionado decreto. 

 
Del mismo modo se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Decisión 

Administrativa Nº 104/2001, respecto de la certificación que deben emitir los responsables 
de cada servicio con carácter de Declaración Jurada con referencia a la efectiva 
prestación de servicios de los agentes que de ellos dependen. 

 
 

 

 

 
 


