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INFORME EJECUTIVO 

 

Ejecutora: Dirección de Recursos Humanos, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Objeto: Dar cumplimiento a lo requerido por la Circular N° 01/03 de la Sindicatura General de la 
Nación, cuyo objeto es la evaluación de los aspectos referidos a Declaraciones Juradas sobre 
Incompatibilidades y a las prestaciones de servicio del personal. 
 

Objetivo: Verificar en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 894/01 y normas 
modificatorias (Declaraciones Juradas sobre Incompatibilidades) y en la Decisión Administrativa N° 
104/01 y normas complementarias (efectivas prestaciones de servicio de los agentes), respecto del 
personal que se desempeña en la Jurisdicción, con independencia del régimen o vinculación laboral 
a la que estén sujetas, a fin de cumplimentar lo establecido en la Circular N° 1/03 SIGEN.   
 
Alcance: Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y el Normas Generales de Control 
Interno aprobados por la Sindicatura General de la Nación mediante  las Resoluciones N° 152/2002, 
N° 3/2011  y 172/2014, respectivamente. Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del 
Informe se desarrollaron en el mes de octubre de 2018, comprendiendo el análisis sobre las Unidades 
Organizativas de esta Secretaría. 
  
Opinión del Auditado, Observaciones y Recomendaciones: 

 

Opinión del Auditado:  

El Informe Preliminar de Auditoría fue puesto a consideración de la Dirección de Recursos Humanos 
mediante ME-2018-54295691-APN-UAIMDS#MSYDS el 25/10/2018, habiéndose vencido el plazo 
otorgado para opinar y no habiendo recibido respuesta, se emite el informe en ese estado. 
 

Observaciones y Recomendaciones: 

Observación: Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas que certifiquen la efectiva 
prestación de servicios del personal que se encuentra a cargo por parte del responsable de la 
Dirección Técnico Administrativa.  

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios para que la Dirección Técnico Administrativa 
certifique en tiempo y forma la efectiva prestación de servicios del personal a su cargo. 

 

Observación: Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas que certifiquen la efectiva 
prestación de servicios del personal que se encuentra a su cargo, por parte del responsable de la 
Subsecretaría de Primera Infancia correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2018. 

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios para que la Subsecretaría de Primera Infancia 
certifique en tiempo y forma la efectiva prestación de servicios del personal a su cargo. 

 

Conclusión:  
De las tareas de auditoría tendientes a verificar lo dispuesto por el Decreto N° 894/01 y normas 
modificatorias (Declaraciones Juradas sobre Incompatibilidades) y por la Decisión Administrativa N° 
104/01 y normas complementarias (efectivas prestaciones de servicio de los agentes), se concluye 
que, en términos generales, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Niñez, 
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Adolescencia y Familia, cumple razonablemente con lo establecido en dichas normativas.  

Finalmente, esta Unidad de Auditoría Interna recomienda reforzar acciones a fin de obtener en tiempo 
y forma las Declaraciones Juradas que certifiquen la efectiva prestación de servicios del personal, en 
virtud de que ello constituye un requisito previo indispensable para autorizar el pago de las 
remuneraciones. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

1. OBJETO.  

 

Dar cumplimiento a lo requerido por la Circular N° 01/03 de la Sindicatura General de 

la Nación, cuyo objeto es la evaluación de los aspectos referidos a Declaraciones 

Juradas sobre Incompatibilidades y a las prestaciones de servicio del personal. 

La presente auditoría se enmarca en las actividades planificadas de la Unidad de 

Auditoria Interna, aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante la Nota 

NO-2017-32281987-APN-SIGEN. 

 
2. OBJETIVO. 

 
Verificar en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el cumplimiento de 

lo dispuesto en el Decreto N° 894/01 y normas modificatorias (Declaraciones Juradas 

sobre Incompatibilidades) y en la Decisión Administrativa N° 104/01 y normas 

complementarias (efectivas prestaciones de servicio de los agentes), respecto del 

personal que se desempeña en la Jurisdicción, con independencia del régimen o 

vinculación laboral a la que estén sujetas, a fin de cumplimentar lo establecido en la 

Circular N° 1/03 SIGEN.   

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA.  

Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y el Normas Generales 

de Control Interno aprobados por la Sindicatura General de la Nación mediante  las 

Resoluciones N° 152/2002, N° 3/2011  y 172/2014, respectivamente.  

Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron en el 

mes de Octubre de 2018, comprendiendo el análisis sobre las Unidades Organizativas 

de esta Secretaría (ver Anexo).  

Los principales procedimientos de auditoria fueron los siguientes: 

 Entrevista con el responsable de la Dirección de Recursos Humanos de la 

Secretaría. 
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 Requerimiento de información a la Dirección de Recursos Humanos mediante 

Memo ME-2018-49281532-APN-UAIMDS#MSYDS. 

 Análisis de la Nota NO-2018-53260324-APN-DRH#SENNAF de la Dirección 

de Recursos Humanos. 

 Verificar la suscripción de las Declaraciones Juradas individuales del personal 

incorporado bajo el Régimen de la Resolución 048/02 Subsecretaría de 

Gestión Pública, en los meses de diciembre de 2017, marzo, mayo, junio, julio 

y agosto del año 2018, previstas en el Decreto N° 894/2001 y normas 

complementarias. 

 Constatar que los responsables directos de cada Unidad Organizativa 

dependiente de la Jurisdicción, hayan certificado la efectiva prestación de 

servicios del personal que se encuentra a su cargo, a los efectos de habilitar la 

autorización del pago de las correspondientes remuneraciones. Dicha 

constatación, con carácter de muestra, fue realizada en los meses octubre  y 

diciembre de 2017, y mayo y agosto del año 2018. 

 

3.1. Cumplimiento de Objetivos Estratégicos - Sindicatura General de la Nación.  

Las pautas gerenciales para la formulación del Plan Anual 2018 de las Unidades de 

Auditoría Interna emitidas por la Gerencia de Control Interno II de la Sindicatura 

General de la Nación establecen que en los proyectos de auditoría deben incluirse 

procedimientos que permitan abordar los nueve (9) Objetivos Estratégicos definidos 

por ese Órgano de Control. 

En ese marco, considerando el objeto particular y el alcance específico del presente 

informe, los objetivos estratégicos pasibles de abordaje fueron los siguientes: 

- Objetivo Estratégico N° 06 – Matriz Legal: Consistió en el relevamiento de la 

plataforma jurídica del Proyecto seleccionado. Los resultados se describen en el 

numeral 4.1. “Marco Normativo”. 

Respecto de los Objetivos Estratégicos N° 01 - Relevamiento del estado de aplicación 

de Sistemas Normalizados de Gestión, N° 02 – Responsabilidad Social, N° 03 – 

Responsabilidad Ambiental, Objetivo Estratégico N° 04 – Costos de la No Calidad,          

N° 05 – Corrupción Cero, N° 07 – Identificación de Centros de Responsabilidad por 
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Procesos, N° 08 – Construcción de Programas de Incentivo a la Productividad y N° 09 

– Relevamiento de indicadores de gestión, se deja constancia que no resulta posible 

su abordaje en el presente informe, dado que el alcance de la labor comprende 

exclusivamente el análisis de Declaraciones Juradas suscriptas por el personal 

incorporado a la SENNAF y las Declaraciones Juradas de Certificación de Servicio del 

personal de cada Unidad Organizativa, y los citados objetivos estratégicos serán 

tratados a nivel Jurisdiccional o Programáticos -en proyectos o reportes específicos de 

auditoría- de acuerdo al Plan Anual de Trabajo aprobado para esta Unidad.  

3.2. Universo de Análisis y Determinación de la Muestra. 

El Universo bajo análisis comprende la totalidad de Declaraciones Juradas suscriptas 

por el personal incorporado a la SENNAF y las Declaraciones Juradas de Certificación 

de Servicio del personal de cada Unidad Organizativa dependiente de la Jurisdicción, 

correspondiente a los meses de octubre de 2017 a septiembre del corriente año. 

En ese sentido, respecto de las declaraciones Juradas sobre incompatibilidad 

suscriptas por los agentes contratados bajo el Régimen de la Resolución 048/02 

Subsecretaría de Gestión Pública, se realizó una muestra al azar de seis (6) de los 

doce (12) meses comprendidos entre octubre de 2017 a septiembre de 2018.Dicha 

muestra representa el cincuenta por ciento (50%) del universo de análisis. 

Respecto de las declaraciones Juradas de Certificación de Servicio, se realizó una 

muestra al azar de cuatro (4) de los doce (doce) meses. Dicha muestra representa el 

treinta y tres con treinta y tres por ciento (33.33 %) del universo. 

3.3. Criterio de Selección  

El criterio de selección del Proyecto se fundamenta en lo requerido por la Sindicatura 

General de la Nación en los lineamientos para el planeamiento 2018. 

El informe se refiere a los hechos producidos hasta la fecha indicada en el alcance de 

la auditoría y no aquellos que pudieren acaecer con posterioridad, modificando los 

contenidos del presente. 
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4. MARCO DE REFERENCIA.  

 
4.1. Marco Normativo. 

 Decreto Nº 894/2001 y normas complementarias. Determina y reglamenta la 

incompatibilidad entre el cobro de un beneficio previsional y la percepción de 

una remuneración por el desempeño de un cargo en la función pública y 

establece un régimen especial para jubilados y retirados mediante el ejercicio 

de distintas opciones. 

 Decisión Administrativa Jefatura de Gabinete N° 104 del 24/07/2001. 

Establece la obligación de la certificación, por parte de los responsables 

directos      de las unidades organizativas, con carácter de declaración jurada, 

de la efectiva prestación de servicios de los agentes que les dependan, con el 

fin de autorizar el pago de las remuneraciones. Se complementa con la 

resolución N° 34 del 29/08/2001 que establece los requisitos de dicha 

certificación. 

 

 Decreto N°416/06; Decreto N°28/07, Decreto N°1073/08, Decreto N°78/2017, 

RESOL-2017-1274-APN-MDS, y RESOL-2017-1653-APN-MDS. Decisión 

Administrativa N°298/2018 del 12/03/2018. Aprobatorias y modificatorias de 

la Estructura de la SENNAF. 

4.2. Resultados de las tareas de Auditoria 

En la Dirección de Recursos Humanos se verificó la suscripción de Declaraciones Juradas 

individuales de un total de dieciséis (16) agentes dados de alta de los cuales uno (01) 

corresponde al mes de diciembre de 2017, cinco (5) al mes de marzo de 2018, dos (2) al 

mes de mayo de 2018, cuatro (4) al mes de junio y uno (1) al mes de julio de 2018 y tres 

(3) al mes de agosto. 

Además, se constató que los responsables directos de cada Unidad Organizativa 

dependiente de la Jurisdicción, han certificado mediante Declaración Jurada la efectiva 

prestación de servicios del personal que se encuentra a su cargo en los meses octubre y 

diciembre de 2017, mayo y agosto del año 2018, con excepción de la Dirección Técnico 

Administrativa de la Secretaría, y la Subsecretaría de Primera Infancia. 
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5. OPINIÓN DEL AUDITADO, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Opinión del Auditado. 

El Informe Preliminar de Auditoría fue puesto a consideración de la Dirección de Recursos 

Humanos mediante ME-2018-54295691-APN-UAIMDS#MSYDS del 25/10/2018, 

habiéndose vencido el plazo otorgado para opinar y no habiendo recibido respuesta, se 

emite el informe en ese estado. 

 

5.2. Observaciones. 

 
5.2.1. Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas que certifiquen la 

efectiva prestación de servicios del personal que se encuentra a cargo, por parte del 

responsable de la Dirección Técnico Administrativa.  

Principal efecto de la observación: Potencialmente implica eventuales errores en la 

liquidación de las remuneraciones. 

 

Recomendación: 

Arbitrar los medios necesarios para que la Dirección Técnico Administrativa certifique 

en tiempo y forma la efectiva prestación de servicios del personal a su cargo. 

 

5.2.2. Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas que certifiquen la 

efectiva prestación de servicios del personal que se encuentra a su cargo, por parte 

del responsable de la Subsecretaría de Primera Infancia correspondientes a los meses 

de mayo, junio, julio y agosto 2018. 

Principal efecto de la observación: Potencialmente implica eventuales errores en la 

liquidación de las remuneraciones. 

 

Recomendación: 

Arbitrar los medios necesarios para que la Subsecretaría de Primera Infancia certifique 

en tiempo y forma la efectiva prestación de servicios del personal a su cargo. 

 



 

   

Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

 

       “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

 

Informe de Auditoría N° 59/18                      “Circular N°1/03 SIGEN- DRRHH SENNAF”  Pág. 9 

 

6. CONCLUSION 

 

De las tareas de auditoría tendientes a verificar lo dispuesto por el Decreto N° 894/01 y 

normas modificatorias (Declaraciones Juradas sobre Incompatibilidades) y por la 

Decisión Administrativa N° 104/01 y normas complementarias (efectivas prestaciones 

de servicio de los agentes), se concluye que, en términos generales, la Dirección de 

Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

cumple razonablemente con lo establecido por dichas normativas.  

Finalmente, esta Unidad de Auditoría Interna recomienda reforzar acciones a fin de 

obtener en tiempo y forma las Declaraciones Juradas que certifiquen la efectiva 

prestación de servicios del personal, en virtud de que ello constituye un requisito 

previo indispensable para autorizar el pago de las remuneraciones. 

Buenos Aires, 31 de Octubre de 2018.  

Equipo Auditor: Prof. María Cecilia Amor; Dra. Cecilia Inés Orlando.  
Responsable: Auditora Adjunta Cdra. Lorena Garzilli. 
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ANEXO I   

Unidades Organizativas 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores 

Coordinación Hogar Eva Perón 

Coordinación Hogar Bartolomé Obligado y Casimira López 

Coordinación Hogar  Bernardo y Juana E. de Carricart 

Coordinación Hogar General Nicolás Levalle 

Coordinación Hogar Isabel Balestra Espíndola y Lea Meller Vack 

Coordinación Hogar Pedro Andrés Benvenuto 

Coordinación Hogar San José 

Coordinación Hogar Santa Ana 

Coordinación Hogar José León Suárez 

Dirección Nacional de Sistemas de Protección  

Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional 

Dirección de Asuntos Legales 

Dirección Técnica Administrativa 

Coordinación de Mantenimiento Edilicio 

Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia 

Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal 

Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral 

Coordinación Emilia y Manuel Patiño 

Coordinación Román Rosell 

Subsecretaría de Primera Infancia 

Direccion Nacional de Políticas destinadas a la Primera Infancia 

Direccion de Fortalecimiento y Formación en Primera Infancia 

Coordinación de Gestión Institucional 

Coordinación de Gestión de CDI 

Coordinación de Supervisión Técnico Territorial 
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Área


Secretaría


Expediente


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación N° 5.2.1.


Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas que certifiquen la efectiva prestación de servicios 


del personal  a cargo por parte de la DTA SENNAF. 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones
Arbitrar los medios necesarios para certificar en tiempo y forma la efectiva prestación de servicios.


Estado Actual de la Observación Sin acción correctiva


Calificación de la Observación


N° 5.2.2.


Incumplimiento en la presentación de Declaraciones Juradas que certifiquen la efectiva prestación de servicios 


del personal a cargo  de la SSPIN ( mayo, junio, julio y agosto 2018)


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones
Arbitrar los medios necesarios para certificar en tiempo y forma la efectiva prestación de servicios.


Estado Actual de la Observación Sin acción correctiva


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


 


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.


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.


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


SI


NO


NO


-


Informe de Auditoria N°59/2018  - Circular N° 01/03 de la Sindicatura General de la Nación 


Dirección de Recursos Humanos


Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


Octubre 2017 / Septiembre 2018


-
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