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I. OBJETO 

Evaluar el Control de Presentismo y Horario, la correcta composición de los legajos del 

personal. 

Efectuar el Control de la Comisión y Transferencia del personal y licencias.  

Verificar la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4º del Decreto 

Nº 894/01 (Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de 

remuneración por cargo en la función pública), sus modificatorios y complementarios, en 

tiempo y forma. 

Verificar el mecanismo de control vinculado con el cumplimiento efectivo de las prestaciones 

de servicios del personal normado por la Decisión Administrativa Nº 104/01, sus 

modificatorias y complementarias. 

Verificar las altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema Integral de 

Discapacitados” establecido por el Decreto 312 /10, reglamentario de la Ley Nº 22.431, y la 

Resolución ex SGP Nº 56 /10. 

II. ALCANCE  

Las tareas fueron desarrolladas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental (Resolución SIGEN Nº 152/2002), el Manual de Control Interno 

Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011), y la Resolución SIGEN N° 172/14 “Normas 

Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional”, aplicando los procedimientos 

de auditoría contenidos en dichas normas. Las tareas se realizaron en la sede del Hospital 

Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, en 

adelante, Hospital Nacional “Lic. Laura Bonaparte” sito en Combate de los Pozos 2133 – 

CABA, iniciándose el 02/11/2020 y finalizando el 18/12/2020. 

El período auditado fue el comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/10/2020.  

Se realizó el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización de los procesos 

auditados. 

III. OBSERVACIONES: 

De las tareas realizadas, no surgieron observaciones. 
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IV. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con las tareas realizadas, desarrolladas según lo dispuesto por las Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SIGEN N° 152/2002, en 

base a las evidencias recogidas que surgen del análisis realizado, se concluye que el control 

interno de los procesos evaluados en el presente se ajusta a la normativa de aplicación. 

 

 

 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020. 
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I. OBJETO 

Evaluar el Control de presentismo y horario, la correcta composición de los legajos del 

personal. 

Efectuar el control de la Comisión y Transferencia del personal y licencias.  

Verificar la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4º del Decreto 

Nº 894/01 (Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de 

remuneración por cargo en la función pública), sus modificatorios y complementarios, en 

tiempo y forma. 

Verificar el mecanismo de control vinculado con el cumplimiento efectivo de las prestaciones 

de servicios del personal normado por la Decisión Administrativa Nº 104/01, sus 

modificatorias y complementarias. 

Verificar las altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema Integral de 

Discapacitados” establecido por el Decreto 312 /10, reglamentario de la Ley Nº 22.431, y la 

Resolución ex SGP Nº 56 /10. 

II. ALCANCE  

Las tareas fueron desarrolladas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental (Resolución SIGEN Nº 152/2002), el Manual de Control Interno 

Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011), y la Resolución SIGEN N° 172/14 “Normas 

Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional”, aplicando los procedimientos 

de auditoría contenidos en dichas normas. Las tareas se realizaron en la sede del Hospital 

Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, en 

adelante, Hospital “Lic. Laura Bonaparte” sito en Combate de los Pozos 2133 – CABA, 

iniciándose el 02/11/2020 y finalizando el 18/12/2020. 

El período auditado fue el comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/10/2020.  

Se realizó el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización de los procesos 

auditados.  

La dotación del organismo está integrada por un total de 422 agentes al 31/10/2020. 

El universo de análisis comprendió las siguientes categorías críticas, de acuerdo al objeto de 

presente informe, a saber: a) la totalidad de la dotación del organismo en cuanto a 

presentismo y cumplimiento de horario; b) las altas de personal producidas durante el 
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período auditado a fin de constatar el cumplimiento con las DDJJ del Decreto Nº 894/91; c) 

se agrega en este proyecto el personal obligado a presentar la declaración jurada 

patrimonial prevista por el art. 5° Ley 25.188; d) el personal en comisión o sujeto a 

transferencia a/o de otros organismos y e) en cuanto a la presentación de la certificación 

prevista en la Decisión Administrativa Nº 104/01, se tomó el total del personal del organismo 

durante los meses de octubre y noviembre de 2020. 

 

UNIVERSO 

Descripción Cantidad de casos 

Presentismo y horario 422 

Altas de personal producidas en el período 44 

Personal obligado a presentar la declaración jurada patrimonial 12 

Personal en comisión o transferencia a/o de otros organismos 2 

Cumplimiento Certificación Decisión Administrativa Nº 104/2001 422 

 

A los fines de la obtención de evidencias se ha seleccionado una muestra representativa del 

universo expresado más arriba, utilizando el método de selección específica. La muestra 

asciende a las cifras y porcentajes para cada categoría, de acuerdo con el detalle que surge  

del cuadro que se detalla a continuación. 

 

MUESTRA 

Descripción Casos 

% sobre el 

universo 

Presentismo y horario 422 100% 

Altas de personal producidas en el período 12 27,27% 

Personal obligado a presentar la declaración jurada patrimonial 12 100% 

Personal en comisión o transferencia a/o de otros organismos 2 100% 

Cumplimiento Certificación Decisión Administrativa Nº 104/2001 422 100% 
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III. TAREA REALIZADA 

Los principales procedimientos de auditoría utilizados en el examen y en la obtención de 

las evidencias que permitieron las conclusiones y recomendaciones del presente 

informe, han sido los siguientes:  

1) Por NO-2020-74324420-APN-D#HNRESMYA del 02/11/2020 se informó al Área de 

Personal el inicio del presente proyecto auditoría, solicitando interlocutores válidos para 

requerir documentación y realizar las entrevistas del caso. 

2) Se efectuó una entrevista con la jefa del Área Personal y Despacho, que tiene a su 

cargo los procesos. 

3) Por NO-2020-83330553-APN-UAI#HNRESMYA del 01/12/2020, se solicitó al Área 

Personal y Despacho la remisión de la siguiente información: (i) personal adscripto, 

según el Decreto N° 639/02 en relación al registro de Personal Adscripto, de las 

Resoluciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública N° 09/2001; N° 7/2002 y N° 

6/2003, y del punto 9 del Anexo I del mencionado Decreto; (ii) la presentación de las 

DDJJ previstas en el art. 4° del Decreto N° 894/2001, y remisión de las suscriptas por 

agentes que hayan ingresado entre el 01/01/2020 y el 31/10/2020; (iii) información 

sobre altas y bajas de agentes comprendidos en el “Sistema Integral de Discapacitados” 

establecido por el Decreto N° 312/2010, reglamentario de la Ley N° 22.431 y la 

Resolución N ex SGP N° 56/2010; (iv) si los agentes de este organismo obligados a 

presentar de la DDJJ Patrimonial Integral Anual, en virtud de lo normado por el artículo 

4º de la Ley 25.188, han cumplido con tal obligación y, para el caso de aquellos que no 

hayan cumplido con la presentación, se solicitó se informe si se ha procedido a efectuar 

las intimaciones pertinentes y, se individualizara a los agentes con nombre y apellido, nº 

de legajo y nº de CUIL a aquéllos que no hubieran presentado la declaración, a pesar 

de haber sido intimados. 

4) Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la DA N° 104/2001. 

IV. ASPECTOS AUDITADOS 

1) y 2) En la entrevista con la jefa del Área Personal y Despacho, se tuvo acceso a los 

procesos llevados a cabo por la dependencia, el lugar donde se archiva la documentación 

del personal, se tuvo contacto con el personal dependiente del área y demás cuestiones que 

hacen al conocimiento del área en virtud de la reciente designación de quien suscribe el 

presente; se solicitó se confeccionara y entregara el detalle del formulario del IT previsto en 
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la Circular SIGEN Nº 5/2017, durante el período auditado, lo que fue entregado con fecha 

16/12/2020. 

3) Mediante NO-2020-86209343-APN-DACYS#HNRESMYA de fecha 11/12/2020, el Área 

Personal y Despacho contestó todos y cada uno de los puntos en forma detallada de la nota 

remitida.  

De ello se constató: 

(i) que se informaron debidamente las adscripciones de dos agentes en el organismo;  

(ii)  se constató la presentación de las DDJJ previstas en el art. 4° del Decreto N° 894/2001 

en los 12 casos de la muestra obtenida. Debe tenerse en cuenta que el organismo, en 

la actualidad, efectúa las designaciones por la plataforma TAD1, tal como lo determina la 

normativa, obrando en todos los casos auditados las respectivas DDJJ.  

(iii)  se verificó el envío de la información relacionada con las personas con discapacidad 

ocupadas en el último día del primer semestre de 2020 a la Oficina Nacional de 

Sistemas de Información y Política Salarial, mediante IF-2020-85694168-APN-

DACYS#HNRESMYA;  

(iv)  se constató que los agentes obligados a presentar la DDJJ Patrimonial Integral Anual, 

en virtud de lo normado por el art. 4° de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la 

Función Pública ascendieron a 12. De ese total, sólo 3 agentes no cumplieron con la 

obligación de presentar la DDJJ, tratándose de 3 agentes que cesaron en sus funciones 

ante el cambio de gestión. No obstante, esa situación fue debidamente informada a la 

OA2. 

4) Se constató el envío de parte de todas las dependencias que integran la estructura 

organizativa del hospital, durante los meses de noviembre y diciembre, dentro del 

plazo descripto en la DA N° 104/01, por el sistema GDE a la UAI con copia al Área 

Personal y Despacho. 

V. MARCO DE REFERENCIA 

Estructura organizativa: 

Mediante Decisión Administrativa Nº 213/2019 se aprobó la estructura organizativa de 

primer y segundo nivel operativo del hospital. Dicha norma estableció el organigrama, los 

Objetivos, Responsabilidad primaria, Acciones y Dotación.  

 

1 Trámite a distancia. 

2 Oficina Anticorrupción. 
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El Área Personal y Despacho, que no figura en la actual estructura, depende informalmente 

de la Dirección de Administración. 

El área mencionada es la que tiene a su cargo los procesos que son objeto del presente 

proyecto de auditoría. 

Ordenamiento jurídico aplicable:  

• Ley 25.164. 

• Decreto Nº 1421/2002. 

• Decreto Nº 894/2001. 

• Decreto Nº 3413/1979. 

• Resolución SGP N° 48/2002. 

• Decreto N° 312 /10 

• Decreto N° 632/2018. 

• Decisión administrativa 104/2001. 

• Ley 25.188. 

• Decreto Nº 164 del 28/12/1999, modificado por el Decreto Nº 808/2000 - 

Reglamentario de la Ley Nº 25.188. 

• Resolución OA Nº 6 del 2 de agosto de 2000: Criterios para la determinación del 

universo de funcionarios obligados a presentar la Declaración Jurada Patrimonial. 

• Resolución MJyDH Nº 23-E/2017 del 27 de julio 2017 de la Secretaría de Ética 

Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción: Obligación de presentar DDJJ. 

Comunicación de altas y bajas. 

• RESOL-2020-13-APN-OA#PTE – Prórroga la presentación de las DDJJ Integrales 

Patrimoniales hasta el 30/9/2020. 

• CIRSI-2018-2-APN-SIGEN. 

Y todo el plexo normativo concordante. 

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES 

Observación Nº 1. Informe de Auditoría Nº 05/2018 – SISAC Nº 10 

De la verificación practicada surge que varios servicios y unidades 

administrativas no presentaron las Certificaciones de Servicios estipuladas en la 

Decisión Administrativa 104/2001en los meses verificados.  
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Asimismo, de las tareas desarrolladas surge que las presentaciones de las 

Certificaciones del Servicios, a partir del mes de abril 2019, no se encuentran 

adecuadas a la normativa sobre la nueva estructura establecida por la D.A. 213/2019. 

Opinión del auditor: De la compulsa efectuada durante los meses de noviembre y 

diciembre, se verificó que cada dependencia del organismo remite a esta UAI con copia 

al Área de Personal y Despacho, la declaración jurada que certifica la prestación de 

servicios del personal, de acuerdo con la estructura organizativa aprobada por Decisión 

Administrativa Nº 213/2019. 

Estado de regularización: regularizada. 

VII. OBSERVACIONES DEL PERÍODO 

De las tareas realizadas, no surgieron observaciones. 

VIII. OPINION DEL AUDITADO 

Toda vez que no se han efectuado observaciones durante el período y la única observación 

de seguimiento de auditorías anteriores se ha subsanado de acuerdo con lo manifestado en 

el acápite VI, no se solicita opinión del auditado. 

IX. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con las tareas realizadas, desarrolladas según lo dispuesto por las Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SIGEN N° 152/2002, en 

base a las evidencias recogidas que surgen del análisis realizado, se concluye que el control 

interno de los procesos evaluados en el presente se ajusta a la normativa de aplicación. 

 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020. 


		2020-12-22T15:46:42-0300
	PEREIRA Daniel  Narciso


		2020-12-22T15:47:09-0300
	PEREIRA Daniel  Narciso




