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INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 10/16 —UAI SSSALUD  

LEY N° 25.188 - DECRETO N° 164/1999 DECLARACIONES 
PATRIMONIALES  

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar el grado de cumplimiento 
de las presentaciones de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
(DDJJ) por parte de los funcionarios y/o empleados del Organismo, alcanzados 
por la normativa. 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la 
evaluación del circuito y/o procedimiento existente para la presentación de las 
DDJJ Patrimoniales Integrales correspondientes al universo de funcionarios de 
la Superintendencia de Servicios de Salud, la verificación del cumplimiento de 
las presentaciones y las acciones desarrolladas por las áreas involucradas en 
el proceso. 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas, además se 
realizó el análisis, cruce y validación de la información suministrada por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, y por aquellos sectores 
involucrados en la operatoria, como ser la Gerencia de Administración y 
Coordinación de Mesa de Entradas. 

El período objeto del examen comprendió las presentaciones 
efectuadas durante el año 2016, correspondientes al período 2015 y por bajas 
y altas de los años 2015/2016. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental. 

El proceso de auditoría referido a la presentación de Declaraciones 
Juradas Patrimoniales permitió constatar un nivel satisfactorio de cumplimiento 
por parte de los agentes del Organismo incluidos en el universo definido por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización. Si bien, se detectaron 

i

falencias en la conformación de dicho universo, a partir del presente informe el 
área auditada ha tomado conocimiento y ha dado inicio a la ejecución de 
,medidas correctivas tendientes a subsanar los desvíos detectados 
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Se considera oportuno promover la confección y aprobación 
formalizada de un Manual de Procedimiento en el que se definan claramente 
todas las actividades de control y áreas intervinientes en el proceso. Asimismo, 
la puesta en marcha de un registro formalizado permitirá optimizar los controles 
del cumplimiento de las presentaciones y los plazos previstos en la normativa 
vigente. 

Finalmente, se propone continuar la labor desarrollada por los agentes 
responsables de esta función en cuanto a la organización de la actividad y el 
adecuado resguardo de la información, que se evalúan positivamente, y 
avanzar en las medidas correctivas comunicadas en la respuesta del auditado, 
teniendo en cuante en adelante las Recomendaciones realizadas en el 
presente Informe. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 

Miguel A. 
Re . 7/15 - MS Audit 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 10/16 — UAI SSSALUD  

LEY N°25.188 - DECRETO N° 164/1999 DECLARACIONES 
PATRIMONIALES  

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe da cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2016 
como actividad prevista para el año en curso. 

OBJETO 

La labor de auditoría tuvo por objeto evaluar el grado de cumplimiento 
de las presentaciones de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
(DDJJ) por parte de los funcionarios y/o empleados del Organismo, alcanzados 
por la normativa. 

ALCANCE 

La tarea abarcó el análisis integral de la normativa vigente, la 
evaluación del circuito y/o procedimiento existente para la presentación de las 
DDJJ Patrimoniales Integrales correspondientes al universo de funcionarios de 
la Superintendencia de Servicios de Salud, la verificación del cumplimiento de 
las presentaciones y las acciones desarrolladas por las áreas involucradas en 
el proceso. 

Se efectuaron pruebas de cumplimiento y sustantivas, además se 
realizó un análisis, cruce y validación de la información suministrada por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, y aquellos sectores 
involucrados en la operatoria, como ser la Gerencia' de Administración y 
Coordinación de Mesa de Entradas. 

El período objeto del examen comprendió las presentaciones 
efectuadas durante el año 2016, correspondientes al período 2015 y por bajas 
y altas de los años 2015/2016. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
'mplementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
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Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 152/02 SGN) y el Manual de 
Control Interno Gubernamental (Resolución N° 3/11-SGN). 

4. MARCO DE REFERENCIA 

Las Declaraciones Juradas (DDJJ) permiten detectar y prevenir 
situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses 
privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los 
funcionarios. Alertan sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los 
cuales interviene la Oficina Anticorrupción para despejar dudas o incluso 
adoptar acciones sancionatorias a esas conductas. 

4.1. Estructura involucrada 

El Decreto N° 2710/12 aprueba la estructura organizativa de la 
Superintendencia de Servicios de Salud, definiendo que la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización tiene como responsabilidad primaria el 
diseño e implementación de la política de recursos humanos de acuerdo con 
las normas que regulan la administración de personal, su carrera 
administrativa, su capacitación y promoción, las relaciones laborales y el 
servicio de medicina del trabajo. Así también dirigir las acciones de análisis, 
planeamiento, diseño organizacional y elaborar los perfiles de conocimientos, 
capacidades y habilidades requeridos para cada puesto de trabajo. 

Las Resoluciones N° 2621/13 SSSalud y N° 841/15 SSSalud (Anexo 
modificado por Resolución 952/15 SSSalud) aprueban las Coordinaciones y 
sus acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento del Organismo a la 
nueva estructura organizativa. 

4.2. Encuadre Normativo 

Ley N° 25.188 - Establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades 
aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la 
función pública en todos sus niveles y jerarquías. Objeto y Sujetos. Régimen de 
declaraciones juradas. 

Decreto N° 164/99 y normas modificatorias y/o complementarias - Reglamenta 
las disposiciones de la Ley N°25.188, especialmente en lo que hace al régimen 
de presentación de la declaración jurada patrimonial integral. 

Decreto N° 808/2000 y normas modificatorias y/o complementarias - 
ncomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el establecimiento 
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de las condiciones y modalidades de presentación de las DDJJ Patrimoniales 
Integrales. 

Ley N°26.857 - Modifica la Ley N°25.188 estableciendo que las declaraciones 
juradas patrimoniales integrales presentadas por las personas que se 
encuentran obligadas en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la 
función pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 
25.188, son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas 
por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet. 

Decreto N° 895/2013 - Aprueba la Reglamentación de la Ley N° 26.857. 
Establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad 
de aplicación de la Ley N° 26.857 y Decreto N° 895/13. Sustituye modelo de las 
DDJJ Patrimoniales Integrales. 

Resolución N° 6/00 Control Administrativo y normas complementarias-
Aprueba los criterios de aplicación referidos al artículo 5° de la Ley N° 25.188, 
para la determinación de los funcionarios obligados a presentar declaración 
jurada patrimonial integral. 

Resolución N° 1/02 Fiscal de Control Administrativo - Establece 
instrucciones complementarias de los criterios de aplicación previstos por la 
Resolución N° 6/00. 

Resolución N° 1000/00 MJyDH y normas modificatorias y/o complementarias-
Aprueba el Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial 
Integral. Establece que la determinación del universo de funcionarios obligados 
a la presentación de Declaración Jurada Patrimonial Integral será realizada por 
las áreas de personal, administración o recursos humanos de las jurisdicciones 
y organismos. 

Resolución N° 10/01 SJyAL- Modifica la Resolución N° 1000/2000-MJDH por 
la que se aprobó el "Régimen de Presentación de la Declaración Jurada 
Patrimonial Integral" aplicable a los funcionarios alcanzados por las 
disposiciones del Decreto N° 164/99, modificado por su similar N°808/2000. 

Resolución N° 3/02 Fiscal de Control Administrativo - Aprueba los Modelos 
de Intimación a los funcionarios incumplidores de la presentación de 
Declaración Jurada Patrimonial Integral, por alta en el cargo o función y por 
actualización anual y por baja en el cargo o función, 
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Resolución N° 193/07 MJyDH - Sustituye los modelos de formularios para la 
presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales aprobados 
por la resolución SJyAL N° 10/2001. 

Resolución N° 9/11 Oficina Anticorrupción - Establece que el funcionario 
obligado a presentar la Declaración Jurada Inicial o Anual, que no obstante 
haber sido debidamente intimado persistiera en su incumplimiento, será pasible 
de la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes 
mensuales, hasta tanto acredite haber satisfecho dicha obligación. Modifica 
Modelo de intimación a los funcionarios incumplidores. 

Decreto N° 2710/12 - Aprueba la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Resolución General N° 3511/13 Administración Federal de Ingresos 
Públicos - Define el procedimiento para la presentación de la "Declaración 
Jurada Patrimonial Integral" establecida por las Leyes NI° 25.188, sus 
modificaciones y NI° 26.857 y normas complementarias. 

Resolución N° 2621/13SSSalud - Aprueba las coordinaciones y sus 
correspondientes acciones, necesarias para adecuar el funcionamiento del 
organismo a la nueva estructura organizativa. 

Resolución N° 1695/13 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-
Aprueba el "Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial 
Integral". 

Resolución N° 841/15 SSSalud (Anexo modificado por Resolución 952/15 
SSSalud) - Aprueba nuevas coordinaciones y sus correspondientes acciones. 

5. TAREA REALIZADA 

Las tareas fueron desarrolladas durante el período octubre-diciembre 
del año en curso, insumiendo 140 h/h distribuidas en el plazo mencionado. 

Se detallan a continuación los procedimientos de auditoría efectuados: 

El Recopilación y análisis integral de la normativa vigente. 

E Elaboración de un cuestionario de consulta y requerimiento de la 
información referida a las presentaciones de DDJJ Patrimoniales 
Integrales. 
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T21 Entrevistas con personal de la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización a fin de verificar el procedimiento vigente para la 
presentación de DDJJ Patrimoniales Integrales, e indagar acerca de las 
actividades desarrolladas por las áreas intervinientes en el proceso. Se 
incluyó la evaluación de las acciones correspondientes a: 

Secretaría General —Sector de Protocolizaciones— como 
responsable de la remisión periódica de los actos administrativos 
emitidos por la máxima autoridad, referidos a nombramientos, 
modificaciones o bajas de funcionarios y/o agentes integrantes de 
las Comisiones de Evaluación y Recepción Definitiva de Compras. 
Gerencia de Administración, como responsable de la aplicación de 
las deducciones ante la suspensión de los haberes mensuales de 
aquellos agentes y/o funcionarios incumplidores en la presentación, 
hasta la acreditación de haber satisfecho la obligación. 

E Análisis de las acciones de coordinación y los canales de 
comunicaciones internas entre las áreas intervinientes en el 
procedimiento a fin de evaluar la eficacia e integridad del procedimiento 
vigente. 

El Análisis y verificación de la conformación del universo definido por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización respecto de los 
agentes obligados a la presentación de las DDJJ Patrimoniales 
Integrales. 
El universo de agentes y/o funcionarios ha sido verificado a partir de la 
revisión integral de las acciones desarrolladas por las diversas 
Gerencias, Subgerencias y Coordinaciones de la estructura formal del 
Organismo, aprobada por Decreto N° 2710/12, Resolución N° 2621/13 
SSS, Resolución N° 841/15 SSS (modificada por Resolución N° 952/15 
SSS), que han sido cotejadas con los preceptos establecidos en la Ley 
25.188 y Resolución N° 6/00 Control Administrativo, en lo referido a la 
conformación del universo de agentes y funcionarios alcanzados por el 
régimen de presentación de DDJJ Patrimoniales Integrales. 

IZ Cotejo y validación de la siguiente información remitida por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización: 

a. Actos administrativos y fechas de designación, modificaciones en 
las funciones y/o bajas de los funcionarios y de los agentes 
integrantes de las Comisiones de Evaluación y Recepción 
Definitiva, que conforman el universo definido por la Subgerencia 
de Recursos Humanos y Organización. 
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Fechas de presentación y los números de constancia del F. 1245 
de las DDJJ Patrimoniales Integrales por parte de los funcionarios 
o agentes. 
Fechas de notificación de las DDJJ Patrimoniales a la Oficina 
Anticorrupción desde la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización. 

El Evaluación, con la información precedente, del cumplimiento de los 
plazos de presentación de las DDJJ por parte de los agentes y 
funcionarios: 

Para el caso de altas 2016: se verificó el plazo de 30 días hábiles 
para la presentación desde el inicio de las funciones, previsto en el 
Art. 4° del Decreto N° 164/99 y normas de complementarias o 
modificatorias. 

Para el caso de las bajas y las presentaciones anuales 2015: se 
verificó el plazo del 30 de mayo de 2016 de acuerdo a lo previsto 
en el Art. 6 de la Resolución N° 1695/2013 Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Asimismo, se evaluó el plazo trascurrido entre la presentación vía 
internet y la comunicación formal de las mismas, desde la Subgerencia 
de Recursos Humanos, con el objeto de verificar el plazo de 10 días 
hábiles para la notificación, previsto en el Art.13 de la Resolución N° 
1695/2013 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Constatación de la inexistencia de un registro formal o sistema 
informático que contenga la información integrada referida al universo 
de agentes y funcionarios que deben cumplimentar la presentación de 
DDJJ. 

El Revisión de las notificaciones efectuadas desde la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización a la Oficina Anticorrupción, 
constatándose los datos obrantes en la información remitida. 

Verificación, durante las visitas efectuadas a la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización, sobre la forma de archivo de la 
documentación referida a las presentaciones de DDJJ Patrimoniales 
Integrales. 

El Consulta a la Gerencia de Administración sobre la retención de 
haberes a los funcionarios y/o agentes que no cumplimentaron la 
presentación de las DDJJ Patrimoniales Integrales. 
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Consultas con la Oficina Anticorrupción sobre cuestiones interpretativas 
del marco normativo de esta temática. 

tEl Verificación y cruzamiento de la información contenida en la WEB de la 
Oficina Anticorrupción con aquella remitida por la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización, respecto del nivel de cumplimiento 
del Organismo, agentes incumplidores y presentaciones anuales al 05 
de julio de 2016. 

6. RESULTADO DEL RELEVAMENTO DE LOS ASPECTOS AUDITADOS 

Las actividades del procedimiento de presentación de DDJJ 
Patrimoniales Integrales son desarrolladas por dos agentes de la Subgerencia 
de Recursos Humanos y Organización recientemente designadas a la 
organización de la tarea, quienes definen el universo de los agentes y/o 
funcionarios alcanzados por la norma, notifican a los mismos e intiman en 
aquellos casos de incumplimiento. 

A partir de los relevamientos y entrevistas mantenidas con el personal 
se constató que el procedimiento informal vigente actualmente se inicia con la 
información de los decretos, decisiones administrativas y resoluciones de 
nombramiento y bajas de los diversos funcionarios y los agentes que integran 
las Comisiones de Evaluación y Recepción Definitiva correspondientes al 
proceso de Compras. Para el caso de las resoluciones suscriptas por el 
Superintendente de Servicios de Salud, las mismas son comunicadas desde la 
Secretaría General —Coordinación de Mesa de Entradas, Sector 
Protocolizaciones—. Posteriormente, las designaciones o inicio de funciones de 
los agentes y/o funcionarios incluidos se comunican formalmente a la Oficina 
Anticorrupción, que emite el listado correspondiente para la exigencia de las 
presentaciones. 

De las entrevistas mantenidas con el personal de la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización se observaron ciertas deficiencias en las 
notificaciones fehacientes de las resoluciones de nombramientos y bajas de 
agentes y funcionarios dictadas por el Superintendente, que son informadas 
desde la Coordinación de Mesa de Entradas, Despacho y Archivo, 
(Protocolizaciones). 

La conformación del universo de funcionarios y/o agentes definida por 
la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización ha contemplado la 
siguientes condiciones: a) Ingresos 2016 y egresos del Organismo durante el 
ejercicio 2015; b) Modificación en las funciones desarrolladas, permaneciendo 
en el Organismo en el período 2015- 2016 y c) Agentes integrantes de las 
Comisiones de Evaluación y Recepción Definitiva correspondientes al proceso 
de Compras durante los años 2015 y 2016. 
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Definido el universo, la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización comunica por diversos medios el requerimiento de presentación 
de DDJJ Patrimoniales Integrales y, en caso de ser necesario, remite 
intimaciones a fin de promover el cumplimiento. Ante la presentación de las 
DDJJ por parte del personal alcanzado por la norma, las mismas son remitidas 
formalmente a la Oficina de Anticorrupción en soporte digital (vía mail) y papel, 
conforme lo previsto en la normativa vigente. 

Cabe destacar, que no ha sido posible evaluar efectivamente los días 
transcurridos entre las presentaciones debido a la inexistencia de constancia 
fehaciente de la fecha de recepción de las copias de presentaciones de DDJJ 
Patrimoniales Integrales, por parte de la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización. 

El archivo de la documentación referida a las presentaciones de DDJJ 
Patrimoniales Integrales se encuentra debidamente resguardada en armarios 
con medidas de seguridad adecuadas a la información contenida. 

La Gerencia de Administración informó la inexistencia de registros de 
retención de haberes para los funcionarios y/o agentes que no cumplimentaron 
la presentación de las DDJJ Patrimoniales Integrales. 

Se detectaron inconsistencias respecto de la información remitida por 
la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización con relación a la 
información contenida en la WEB de la Oficina Anticorrupción 

7. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES - OPINIÓN DEL AUDITADO 

7.1.  Observación: Se verificó, a partir de la información obtenida y validaciones 
efectuadas, la inexistencia de un Manual de Procedimiento para el 
cumplimiento de las presentaciones de DDJJ Patrimoniales Integrales. 

Impacto:  Medio. 

Recomendación: Impulsar la confección del Manual de Procedimiento para 
las presentaciones de DDJJ Patrimoniales Integrales, que contenga el 
desarrollo integral del circuito, una clara definición de objetivos, alcance del 
proceso, áreas intervinientes y sus funciones, niveles de autorización, 
controles y coordinación de actividades, y registros necesarios a fin de dar 
adecuado cumplimiento a las presentaciones de DDJJ Patrimoniales 
Integrales. 

10 
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o 
Opinión del Auditado: El Manual de Procedimiento no fue confeccionado en 
su momento por directiva de las autoridades que se encontraban en el 
organismo en el año 2012. Todos los Manuales quedaron suspendidos. Las 
autoridades que asumieron en diciembre del 2015 han dejado en 
manifiesto su intención de retomar la confección de los mismos en el 
transcurso del año en curso. 

Comentario Final de la UAI: Los comentarios que efectúa el sector auditado 
complementan la observación, por lo que se mantiene la misma. 

7.2. Observación: Inexistencia de un registro formalizado del universo de los 
agentes y funcionarios obligados a la presentación de las DDJJ y de las 
gestiones realizadas cotidianamente para su cumplimiento (notificaciones e 
intimaciones incumplimiento), de acuerdo a lo previsto en el art. 30 de la 
Resolución 1000/2000 MJy DH (modificada por la Resolución N° 10/01 
SJyAL). 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Promover la confección de un adecuado registro 
formalizado de las presentaciones de DDJJ Patrimoniales Integrales de 
acuerdo a la normativa, que contemple las notificaciones e intimaciones 
formales efectuadas a los agentes y funcionarios, evitando que sean 
efectuadas de manera informal las gestiones realizadas cotidianamente 
para el cumplimiento de las presentaciones, y que, a su vez, permita evitar 
y/o reducir inconsistencias en la información elaborada por la Subgerencia 
de Recursos Humanos y Organización. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en confeccionar de manera 
temporal una base de Datos en un archivo Excel, dotando a la misma de la 
información necesaria para el seguimiento y control de las declaraciones. 
En un mediano plazo se contempla la posibilidad de solicitar a la Gerencia 
de Sistemas de Información el desarrollo de un aplicativo conveniente para 
el resguardo de dicha información. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación hasta tanto las 
acciones correctivas apuntadas por la Subgerencia sean verificadas en un 
próximo informe de seguimiento. 
El archivo de Excel propuesto en forma temporal por el auditado debería 
contemplar la inclusión de pautas mínimas de seguridad de la información 
tales como: bloqueos de celdas, configuración de archivos como de "sólo 
lectura", inclusión de contraseñas para uso exclusivo del personal 
autorizado, establecer políticas de backup, etc. 

11 
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7.3. Observación: Se detectaron funcionarios y agentes no incorporados en el 
universo definido por la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización, tales como los Delegados provinciales, el Coordinador de 
Compras y Patrimonio y los Coordinadores de los Registros Nacionales de 
Prestadores, Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 

Impacto: Alto 

Recomendación: Reevaluar la conformación del universo definido 
actualmente en los términos de la normativa vigente (Ley N° 25.188, 
Resolución N° 6/00 y normas modificatorias y complementarias) y 
posteriormente comunicar a los agentes y funcionarios que aún no han sido 
notificados de la obligación. 

Opinión del Auditado: El Coordinador de Compras y Patrimonio 
cumplimentó la presentación ante la AFIP con fecha 2/11/2016 siendo el N° 
de Transacción 515552891. Con relación a los Delegados Provinciales se 
analizará la forma de su implementación. Respecto a los Coordinadores de 
los Registros Nacionales no se solicitó debido a que las directivas 
impartidas fueron que a partir del año 2016 se solicitaran a todos los 
niveles FE III y IV. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación hasta tanto las 
acciones correctivas apuntadas por la Subgerencia sean verificadas en un 
próximo informe de seguimiento. 

7.4. Observación: De acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Recursos 
Humanos y Organización, no han sido fehacientemente notificados desde 
la Secretaría General -Coordinación de Mesa de Entradas, Despacho y 
Archivo (Protocolización)- todos los actos administrativos relacionados con 
altas, bajas o modificaciones de funcionarios e integrantes de las 
Comisiones de Evaluación y Recepción Definitiva del proceso de Compras, 
afectando la adecuada conformación del universo de agentes alcanzados 
por la norma. 

Impacto: Alto. 

Recomendación: Formalizar desde la Secretaría General -Coordinación de 
Mesa de Entradas, Despacho y Archivo (Protocolización)- la remisión de 
todos los actos administrativos correspondientes a nombramientos, 
modificaciones, bajas de funcionarios, agentes integrantes de las 
Comisiones de Evaluación y Recepción Definitiva de Compras, a fin de 
obtener la información integral y necesaria para el adecuado cumplimiento 
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de la normativa vigente en cuanto a la conformación del universo de 
agentes que deben realizar las presentaciones de DDJJ Patrimoniales 
Integrales. Asimismo, informar las resoluciones de subrogación o 
autorización de agentes o funcionarios para suscribir el despacho diario de 
diversas operaciones, tales como Resolución N° 266/16 SSSalud 
(autorización de agentes de Gerencia de Administración para suscribir el 
despacho diario). 

Opinión del Auditado: Se solicitará a la Mesa de Entradas, Despacho y 
Archivo que envíen una fotocopia de los Actos Administrativos relacionados 
con los funcionarios del Organismo. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación hasta tanto las 
acciones correctivas encaradas por la Subgerencia sean verificadas en un 
próximo informe de seguimiento. 

7.5. Observación: A la fecha de cierre de la presente auditoría se detectaron 
casos de DDJJ Patrimoniales Integrales pendientes de presentación, tanto 
por parte de agentes y funcionarios que actualmente se desempeñan en el 
Organismo, como de agentes y funcionarios que cesaron en sus funciones. 
Las intimaciones efectuadas a dichos funcionarios y agentes incumplidores 
cumplen parcialmente con el modelo previsto en la normativa vigente. 

Impacto: Alto. 

Recomendación: Impulsar la ejecución de las intimaciones de acuerdo al 
modelo previsto en la Resolución N° 9/11 Oficina Anticorrupción, teniendo 
en cuenta que el incumplimiento de la obligación prevé la suspensión de la 
percepción del veinte por ciento (20%) de los haberes mensuales, hasta 
tanto se acredite la presentación correspondiente. 

Opinión del Auditado: La intimación a los funcionarios se corregirá de 
acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. Durante el presente año se 
intimará fehacientemente a los funcionarios que no dieron cumplimiento a 
la presentación correspondiente. 

Comentario Final de la UAI: Se mantiene la Observación hasta tanto las 
acciones correctivas encaradas por la Subgerencia sean verificadas en un 
próximo informe de seguimiento. 

7.6. Observación: En diversos casos se ha constatado el incumplimiento de los 
plazos previstos en la normativa vigente para las presentaciones de DDJJ 
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Patrimoniales Integrales 2015, de altas y bajas de los agentes y 
funcionarios incluidos en el universo conformado por la Sugerencia de 
Recursos Humanos y Organización. 

Impacto: Medio. 

Recomendación: Definir el procedimiento formal y uniforme con todas las 
actividades involucradas en el circuito: notificaciones de las resoluciones de 
altas y bajas de funcionarios, agentes y Comisiones de Evaluación y 
Recepción Definitiva; notificaciones a agentes y funcionarios respecto de la 
obligación de presentación; y constancias fehacientes de recepción de la 
documentación desde la Subgerencia, que permita un adecuado 
cumplimiento de los plazos de las presentaciones. 

Opinión del Auditado: Se enviará un Memorando a SECRETARIA 
GENERAL -MESA DE ENTRADAS- solicitando que los Expedientes de 
nombramiento de los miembros de la Comisión de Pre adjudicaciones y 
Comisión de Recepción Definitiva, se remitan a esta Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización para notificar a los miembros 
integrantes de las mismas y poder dar cumplimiento con la normativa 
vigente —Oficina Anticorrupción— y con las observaciones de la Auditoría 
Interna en el Informe 10/2016-UAL 

Comentario Final de la UAI: El comentario que efectúa el sector auditado 
complementa la observación, por lo que se mantiene la misma. 

8. CONCLUSIÓN 

El proceso de auditoría referido a la presentación de Declaraciones 
Juradas Patrimoniales permitió constatar un nivel satisfactorio de cumplimiento 
por parte de los agentes del Organismo incluidos en el universo definido por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización. Si bien, se detectaron 
falencias en la conformación de dicho universo, a partir del presente informe el 
área auditada ha tomado conocimiento y ha dado inicio a la ejecución de 
medidas correctivas tendientes a subsanar los desvíos detectados 

Se considera oportuno promover la confección y aprobación 
formalizada de un Manual de Procedimiento en el que se definan claramente 
todas las actividades de control y áreas intervinientes en el proceso. Asimismo, 

1 
	la puesta en marcha de un registro formalizado permitirá optimizar los controles (s..,_.  

del cumplimiento de las presentaciones y los plazos previstos en la normativa 
-vigente. 
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Finalmente, se propone continuar la labor desarrollada por los agentes 
responsables de esta función en cuanto a la organización de la actividad y el 
adecuado resguardo de la información, que se evalúan positivamente, y 
avanzar en las medidas correctivas comunicadas en la respuesta del auditado, 
teniendo en cuenta en adelante las Recomendaciones realizadas en el 
presente Informe. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  
Legajo Principal N°01.07 - 10/16 UAI SSSALUD 
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