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INFORME ANALÍTICO 
       

1. OBJETO. 

 
Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones 

del Informe de Auditoría N° 39/16 “Instituto Román Rosell” Dirección Nacional de 

Promoción y Protección Integral, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.   

  

El presente corresponde al tercer seguimiento del arriba referido informe de 

auditoría, y se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la Unidad 

de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota NO-2017-32281987-APN-SIGEN.  

  
 
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA.  

  
Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los meses de marzo y junio de 2018, 

consistiendo principalmente en:  

  
a) Análisis de la Nota NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF de la 

Dirección de Promoción y Protección Integral.  

b) Análisis de la RESOL-2017-2732-APN-MDS que aprueba la Licitación Pública 

Nº 2/2017. 

c) Análisis de la Nota NO-2018-27449502-APN-DAL#SENNAF de la Dirección 

de Asuntos Legales. 

d) Análisis de las Notas NO-2018-28679734-APN-DNPYPI#SENNAF, NO-

2018-28544896-APN-DNPYPI#SENNAF y NO-2018-27873172-APN-

DNPYPI#SENNAF. 

e) Análisis de la Nota NO-2018-28583435-APN-DTA#SENNAF de la Dirección 

Técnica Administrativa. 

f) Análisis de la Nota NO-2018-28205404-APN-CC#SENNAF de la 

Coordinación de Contrataciones. 
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3. OBSERVACIONES,  RECOMENDACIONES,  ACCIONES  CORRECTIVAS 
IMPLEMENTADAS, COMENTARIOS DEL AUDITOR Y ESTADO ACTUAL.  

  
La numeración de las siguientes observaciones corresponde a la original del Informe de 

Auditoría N° 39/2016.  

  
Observación 1  

En el Instituto se encuentran haciendo uso de distintos sectores, como vivienda 

permanente, personas no videntes y familiares de las mismas. Al respecto, la 

Dirección de Asuntos Legales informó que las acciones legales iniciadas por el 

Instituto en el año 2009, se encuentran archivadas por falta de trámite desde el 

año 2013, en el Juzgado Correccional de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Recomendación: 

Se considera la opinión vertida por el auditado. No obstante, se mantiene la 

observación y se recomienda dar continuidad al proceso iniciado por la 

Dirección, a los efectos de posibilitar y fortalecer el proyecto habitacional 

autónomo de cada familia. Asimismo, y en forma articulada con la Dirección de 

Asuntos Legales, se sugiere evaluar la continuidad de las actuaciones judiciales.  

 

Acciones correctivas Implementadas:  

Por NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 

Promoción y Protección Integral informa que:  

 
 “Continua el proyecto de egreso autogestivo. Se ha concluido el 

proyecto de egreso autogestivo de la familias que residían en dicho 

Instituto con un criterio de Promoción de derechos y restitución de 

derechos, generando a su vez articulaciones, de ser necesarias, con 

autoridades locales de aplicación y la entrega de subsidios 

vinculados a lograr un proyecto habitacional autónomo. Solo 7 

adultos mayores y una Familia en proceso de egreso con subsidio 

habitacional ya otorgado. 
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Lo expuesto es el resultado de la aplicación de un criterio de 

continuidad en el proceso ya iniciado. El seguimiento de toda 

actuación judicial debe ser informado por la DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS LEGALES”.  

 

Por NO-2018-27449502-APN-DAL#SENNAF la Dirección  de Asuntos Legales 

informa que:  

“Oportunamente, la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informó que “…en relación con las familias 

que ocupan irregularmente el edificio del Instituto, se 

comenzó un proceso de evaluación de cada situación en 

particular a los efectos de posibilitar el egreso de las mismas, 

fortaleciendo/colaborando con el proyecto habitacional 

autónomo del cada familia”, opinión que fue considerada en el 

citado informe de Auditoría en el que se recomendó continuar 

con el proceso iniciado por la Dirección auditada y, en forma 

articulada con la Dirección de Asuntos Legales, evaluar la 

continuidad de las acciones judiciales. 

Al respecto se hace saber que, sin perjuicio de que las 

causas penales fueron archivadas en el año 2013, frente al 

proceso iniciado de evaluación y egreso de las familias en 

situación de ocupación irregular del edificio del Instituto, la 

acción penal se torna abstracta toda vez que el mentado 

proceso administrativo tiende a dar solución al conflicto que 

diera origen a la denuncia penal.” 

    
Comentarios del Auditor:   

Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su descargo y por la Dirección 

de Asuntos Legales en su Nota NO-2018-27449502-APN-DAL#SENNAF, la 

observación se mantiene en trámite, hasta tanto esta Unidad de Auditoría Interna 

verifique la concreción del proyecto de egreso autogestivo de las familias que 
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aún residen en el Instituto. De no concretarse este proceso, se deberá evaluar la 

conveniencia de retomar las acciones judiciales pertinentes. 

 

Estado Actual: En Trámite. 

 

Observación 3  

En las instalaciones del Instituto se desarrolla un Emprendimiento de Semillas, el 

mismo se encuentra avalado por un Acta Acuerdo del año 2007 que permite su 

funcionamiento de manera “transitoria”.  

 

Recomendación:   

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo. No obstante, se 

mantiene la observación y se recomienda a la Dirección Nacional de Promoción 

y Protección Integral de la Secretaría supervisar la inscripción de la cooperativa 

ante el Organismo correspondiente y actualizar de corresponder, el acta acuerdo 

suscripta oportunamente. 

 

Acciones correctivas Implementadas:  

Por NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 

Promoción y Protección Integral informa que:  

“Se informa que luego de un análisis de la situación y en 

virtud a generar proyectos tendientes a garantizar la máxima 

satisfacción de derechos de personas con discapacidad y 

lograr su inclusión en el ámbito laboral, conforme las pautas 

de la ley 26.378, se encuentra en plena etapa de 

desarticulación el emprendimiento de semillas que venía 

funcionando y se tiende a impulsar un proyecto de 

capacitación y articulación con áreas privadas y por medio de 

los actos administrativos legalmente pertinentes. Se continua 

en estado de regularización por la importancia que le dan las 
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personas no videntes de la zona a la actividad y capacitación 

que adquieren en dicho ámbito.”  

 

Comentarios del auditor:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante la 

observación se mantiene en trámite hasta que la Unidad de Auditoría Interna  

constate la concreción de las acciones informadas por el auditado. 

  

Estado Actual: En trámite. 

 

Observación 4. 

No consta el cumplimiento por parte del Municipio de San Isidro, de lo 

oportunamente acordado en la cesión en comodato del denominado Pabellón de 

Enfermería, en lo que respecta al destino del inmueble en los puntos:  

a) Establecimiento de un centro de salud para la atención de la población 

radicada en la zona.  

b) Instalación y equipamiento de un consultorio de pediatría y puericultura. 

c) Instalación de una guardería infantil. 

 

Recomendación:   

Se toma en cuenta lo expuesto por el auditado. No obstante se mantiene la 

observación y se recomienda implementar acciones tendientes a exigir el 

cumplimiento de lo oportunamente acordado por parte del Municipio, o bien, 

modificar los términos del Contrato Suscripto oportunamente. 

   

Acciones correctivas Implementadas:  

Por NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 

Promoción y Protección Integral informa que:  

“Se aclara que lo que la auditoría considera “Pabellón de 

Enfermería” era el ex sector del RAMON CARRILLO que fue 

dado por convenio a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y se 

encuentra debidamente dividido y separado del Instituto Román 
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Rosell. Con el correr de los años y las nuevas normativas, se 

han adaptado las funciones de la MUNICIPALIDAD con 

relación a la utilización de dichas áreas en cuanto a la 

adaptación de las mismas a la ley 26061, funcionando un 

centro de atención para niños, niñas y adolescentes, existiendo 

áreas en psiquiatría y de atención para adicciones que fue 

consultado oportunamente por el propio Instituto Román Rosell 

por casos atendidos. 

Para la regularización de la presente Observación se da 

intervención a la Direccion de Asuntos Legales de la Secretaria 

Nacional para la evaluación del mérito y conveniencia de la 

revisión del convenio, dado que dichas acciones exceden la 

órbita de competencia de ésta Direccion Nacional.” 

 

Comentarios del auditor:  

Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su descargo, la observación se 

mantiene en trámite, hasta tanto la Dirección de Asuntos Legales informe sobre 

la consulta cursada por ME-2018-23611565-APN-UAI#MDS de fecha 18/05/18  y 

su primer reiteratorio ME-2018-25775019-APN-UAI#MDS de fecha 30/05/18. 

 

Estado Actual: En trámite. 

 

Observación 5. 

No consta la contratación de seguro de responsabilidad civil y accidentes 

personales, para las personas que se encuentran en el Instituto bajo las 

modalidades residentes, ambulatorios y eventuales concurrentes a eventos 

deportivos. 

 

Recomendación:   

Se toma en consideración lo expuesto por el auditado. No obstante se mantiene 

la observación y se recomienda a la Dirección Nacional de Promoción y 



 

                             

Ministerio de Desarrollo Social 

         Unidad de Auditoria Interna 

 

2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 
 

 

      Informe de Auditoría N° 34 /18                 “Tercer Seguimiento - Instituto Roman Rossel”                                             Página  8 

 

Protección Integral de la Secretaría, requerir de manera inmediata, a la Dirección 

Técnica Administrativa, la contratación de los seguros correspondientes, 

considerando para ello el Régimen de Contrataciones del Sector Público 

Nacional. 

   

Acciones correctivas Implementadas:  

Por NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de 

Promoción y Protección Integral informa que:  

“Se encuentra en vías de Regularización. Se sugiere la 

consulta con la DIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 

(área de contrataciones).” 

 

Por NO-2018-28679734-APN-DNPYPI#SENNAF, la Dirección Nacional de 

Promoción y Protección Integral informa que:  

“Se encuentra tramitándose la solicitud de Seguro de 

Responsabilidad Civil y Accidentes Personales para los 

Centros, Espacios e Institutos dependientes de esta Dirección 

Nacional de Promoción y Protección Integral, mediante notas 

N° NO-2018-27873172-APN-DNPYPI#SENNAF y NO-2018-

28544896-APNDNPYPI# SENAF, las cuales se adjuntan en 

archivo embebido para un mejor proveer.” 

   

Comentarios del auditor:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante la observación se 

mantiene en trámite, hasta que la Unidad de Auditoría Interna constate la contratación de 

los seguros de responsabilidad civil y accidentes personales, en virtud de que la solicitud 

de dicha contratación ha sido formulada recientemente. 

 

Estado Actual: En trámite. 
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Observación 6.   

Inexistencia de un criterio formal que establezca la asignación de raciones de alimentos en 

cocido (desayuno, almuerzo, merienda y cena), brindadas en el Instituto. 

 

Recomendación:   

La Dirección deberá instruir a la Coordinación Administrativa del Instituto, a fin de 

establecer criterios formales de asignación de las raciones, a fin de facilitar el monitoreo y 

control de las mismas. 

   

Acciones correctivas Implementadas:  

Por NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que:  

“Existe una modalidad de intervención y un criterio de asignación 

de raciones que supervisa la Coordinación Administrativa del 

Instituto Román Rosell a través de una nutricionista del Instituto. 

Dicha nutricionista a su vez se vincula con la Nutricionista del área 

salud de la SENAF. De esta manera se generan los controles de 

la calidad de la alimentación, servicio brindado por la empresa 

licitada, raciones y dietas, división en desayuno, almuerzo, 

meriendo y cena, sistema de cadena de frio, de limpieza. En caso 

de existir algún incumplimiento, los coordinadores administrativos 

junto con la nutricionista suscriben las actas de incumplimiento 

con la intervención de la Comisión de Recepción.” 

   

 

Comentarios del Auditor:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo. No obstante se mantiene la 

observación sin acción correctiva, dado que de la respuesta no surge el criterio formal 

utilizado para establecer la pertinencia de la asignación de raciones. 

Estado Actual: Sin acción correctiva informada. 
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Observación 7.  

El procedimiento utilizado para brindar servicio de alimentos en cocido, no encuadra en el 

Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, por tratarse de un 

Legitimo Abono (Expediente E-SENAF Nº 4995-2016). 

  

Recomendación:   

Se considera lo expuesto por el auditado. No obstante, se mantiene la observación y se 

recomienda a la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría, 

propiciar ante la Dirección Técnica Administrativa, iniciar la tramitación del servicio de 

alimentos, utilizando la metodología prevista por el Régimen de Contrataciones vigente. 

 

Acciones correctivas Implementadas:  

Por NO-2018-23464002-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que:  

 

“Existe una modalidad de intervención y un criterio de asignación de 

raciones que supervisa la Coordinación Administrativa del Instituto 

Román Rosell a través de una nutricionista del Instituto. Dicha 

nutricionista a su vez se vincula con la Nutricionista del área salud de 

la SENAF. De esta manera se generan los controles de la calidad de 

la alimentación, servicio brindado por la empresa licitada, raciones y 

dietas, división en desayuno, almuerzo, meriendo y cena, sistema de 

cadena de frio, de limpieza. En caso de existir algún incumplimiento, 

los coordinadores administrativos junto con la nutricionista suscriben 

las actas de incumplimiento con la intervención de la Comisión de 

Recepción.” 

 

Comentarios del Auditor:  

Sin perjuicio de la opinión vertida por el auditado en su descargo, la Unidad de Auditoria 

interna considera que la observación se encuentra regularizada, habiéndose constatado que 

la RESOL-2017-2732-APN-MDS aprueba la Licitación Pública Nº 2/2017 que tiene por 
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objeto la contratación del Servicio de racionamiento de alimentos en cocido con destino, 

entre otros, al Instituto Román Rosell, dándose cumplimiento a la recomendación. 

 

Estado Actual: Regularizada.  

 

 

4. CONCLUSIÓN.  

La labor consistió en verificar la implementación de acciones correctivas tendientes a 

regularizar las observaciones del Informe de Auditoría 39/16 “Instituto Román Rosell” de la 

Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, el cual registró un total de diez (10) observaciones. 

 
Que oportunamente esta Unidad de Auditoria Interna emitió el Informe de Auditoría Nº 

20/2017, correspondiente al primer seguimiento, en el que se concluyó que ocho (8) 

observaciones resultaron pendientes de regularización. 

 
 
Posteriormente, se emitió el Informe de Auditoría Nº 60/2017, correspondiente al segundo 

seguimiento, en el que se concluyó que seis (6) observaciones resultaron pendientes de 

regularización. 

 

Como conclusión de este tercer seguimiento, se destaca que de las seis (6) observaciones 

pendientes de regularización, una (1) ha sido regularizada, dos (2) sin acción correctiva  

informada y  tres (3) se mantienen en trámite, respecto de las cuáles esta Unidad de 

Auditoría Interna efectuará su seguimiento e informará oportunamente el tratamiento dado 

por el auditado. 

 

Buenos Aires, 28 de Junio de 2018.  

 

  
Equipo Auditor: Dra. Cecilia Orlando, Prof. María Cecilia Amor. 
Responsable: Auditor Adjunto: Dr. Félix Bialet  
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Programa 


Provincia/Municipio


Expedientes


Período de cobertura


Monto auditado


SI


Comentarios


Calificación de la Observación
N°1 -


Familias viviendo en el lugar. Acciones legales 


archivadas en Juzgado.


Se recomienda seguimiento del Programa


Otras Recomendaciones Concretar el egreso autogestivo iniciado.


Estado Actual de la Observación En trámite.


Calificación de la Observación N°3 Emprendimiento de Semillas con convenio vencido


Se recomienda seguimiento del Programa


Otras Recomendaciones Concretar de la desarticulación del Proyecto iniciada.


Estado Actual de la Observación En trámite.


Calificación de la Observación
N° 4 -


Incumplimiento de algunos puntos del comodato


Se recomienda seguimiento del Programa


Otras Recomendaciones Exigir el cumplimiento del Convenio, o bien, modificar 


sus términos.


Estado Actual de la Observación Sin accion correctiva informada


Calificación de la Observación N° 5 - No consta contratación de seguros.


Se recomienda seguimiento del Programa


Otras Recomendaciones Concretar trámite de contratación solicitado a DTA.


Estado Actual de la Observación En trámite.


Calificación de la Observación
N°6 -


No constan criterios formales de asignación de raciones.


Se recomienda seguimiento del Programa


SI


-


SI


-


-


-


-


-


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


SI


SI


-


Informe de Auditoria N°34/2018 - 3er. Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Informe UAI N°39/16


Informe de Auditoría N° 39/16- SENAF – Instituto Román Rosell de la 


Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.


-


-


2018







Otras Recomendaciones Establecer criterios formales de asignación  raciones.


Estado Actual de la Observación Sin accion correctiva informada


Calificación de la Observación
N° 7 -


El procedimiento no encuadra en el regimen de 


contrataciones.


Estado Actual de la Observación Regularizada


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


-


-


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


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


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  ocurrencia 


de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la entidad a riesgo de 


magnitud en la gestión.


-


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, economía y 


legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a determinados riesgos 


en la gestión.
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