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1.   OBJETO. 

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones vertidas 

en el Informe de Auditoría UAI N° 39/16- Instituto Román Rosell - de la Secretaria Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la Unidad 

de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2016-04944593-APN-SIGEN. 

 

2.   ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Las tareas de auditoria se desarrollaron entre el 08 de Marzo y el 26 de Abril de 2017 

consistiendo principalmente en: 

 
a) Análisis de la Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF de la Dirección 

Nacional de Promoción y Protección Integral del 19/04/2017. 

b) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas. 

c) Relevamiento in situ a efectos de verificar la regularización de la Observación Nº 2. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y ESTADO 
ACTUAL.   

 
3. 1.Observación N° 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 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. 
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Acciones correctivas implementadas: 

Por Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 

“Se sigue trabajando en el egreso voluntario y asistido de los Residentes. 

Se está trabajando con efectores de salud, seguridad social y con la 

Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, a fin de generar 

recursos para que las personas con problemas de salud puedan alojarse 

en lugares que respondan a sus necesidades. Con respecto a las familias 

allí alojadas ilegalmente, se ofreció un subsidio para que afronten por un 

año el alquiler de una vivienda. Situación ésta que está en proceso de 

trabajo y de diálogo.” 

 
Estado Actual: En trámite. 

 
Observación N° 2 

Funcionamiento de un kiosco ubicado en el edificio principal, sin mediar convenio u acto 

administrativo alguno que lo avale. 

 
Recomendación:  

Se recomienda a la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, instrumentar a la 

brevedad, las acciones tendientes a regularizar la situación descripta, verificando en forma 

previa a la suscripción del acto administrativo, el cumplimiento de las regulaciones vigentes 

en materia de habilitaciones comerciales e impositivas. 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 

“Luego de varias reuniones que se mantuvieron con la señora que 

manejaba el kiosco, en las cuales se le manifestó la imposibilidad de 

continuar con dicho emprendimiento en el Instituto, se acordó que dicho 

establecimiento no funcionaría más. Actualmente dicho espacio físico se 

encuentra liberado y se refuncionalizó.” 
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Cabe señalar que esta Unidad de Auditoria Interna verificó in situ la implementación de las 

acciones correctivas manifestadas por el auditado. 

 
Estado Actual: Regularizada. 

 
Observación N° 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 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 Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 
“Con el objeto de corregir la observación formulada, se inició un proceso 

de reuniones con el representante de la firma Greenland a cargo del 

Emprendimiento de Semillas, al que se le solicitó que presente un proyecto 

que contuviera Capacitación para personas no videntes y equipamiento e 

insumos a cargo de la firma Greenland a favor del Instituto Román Rosell, 

y por otra parte un proyecto para regularizar su situación ante los 

organismos correspondientes”. 

 
Estado Actual: En Trámite. 

 
Observación N° 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. 
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c) Instalación de una guardería infantil. 

 
Recomendación:  

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 Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 

“Con relación a este punto, por Nota NO-2017-00045044-APN-DNPYPI-

SENNAF se solicitó intervención a la DIRECCION DE ASUNTOS 

LEGALES por tratarse de un tema de su competencia”. 

 
Estado Actual: En Trámite. 

 
Observación N° 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 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 Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 
“Con relación a este punto, con fecha 2 de Enero se solicitó la contratación 

del seguro por NO-2017-00045038-APN-DNPYPI-SENNAF; el cuál se 

encuentra en proceso de contratación”. 
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Estado Actual: En trámite. 

 
Observación N° 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 Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 
“En relación a este punto se está avanzando en el armado de un instructivo 

para uso diario con criterios objetivos a fin de asignar raciones de 

alimentos en cocido.” 

 
Estado Actual: En trámite. 

 
Observación N° 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 ESENAF Nº 4995-2016). 

 
Recomendación:  

Iniciar la tramitación del servicio de alimentos, utilizando la metodología prevista por el 

Régimen de Contrataciones vigente. 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 
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“Con relación a este punto, por NO-2017-00044994-APN-DNPYPI-

SENNAF se solicitó la intervención a la DIRECCION TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA a los fines de la adecuación solicitada”. 

 
Estado Actual: En trámite. 

 
Observación N° 8 

Al momento de la auditoria se encontraba sin aprobación, el Reglamento Interno y Normas 

de Convivencia del Instituto, con solicitud en trámite por Expediente EX-2016-01923823-

APN-DNPYPI#SENNAF. 

 
Recomendación:  

Se sugiere a la Dirección supervisar el trámite de las instancias administrativas involucradas, 

a fin de aprobar el reglamento Interno y Normas de Convivencia. 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 
“El expediente sigue en trámite, se debió efectuar modificaciones dado que 

se introdujo un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento de las 

Reglas de Convivencia.” 

 
Estado Actual: En trámite. 

 
Observación N° 9 

Al momento de la auditoria no se constató la existencia de la Resolución de nombramiento 

en el cargo de la Coordinación Técnica. 

 
Recomendación:  

Se recomienda a la Dirección instar a la prosecución del trámite de nombramiento del cargo 

de Coordinación Técnica. 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Por Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 
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“Se ha realizado el proceso correspondiente para la selección del 

Coordinador, de esta forma se determinó a la agente Graciela Beatriz 

Arcangeli para asumir dichas funciones.” (RESOL-2016-2210-APN-

SENAF#MDS)”. 

 
Estado Actual: Regularizada. 

 
Observación N° 10 

El área de Orientación y Movilidad carece de profesional en kinesiología por tramite 

jubilatorio de la profesional a cargo de la misma. 

 
Recomendación:  

Se sugiere a la Dirección incorporar al plantel un profesional en kinesiología, por ser 

fundamental en el proceso y eje de autonomía de las personas. 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por Nota NO-2017-06720430-APN-DNPYPI#SENNAF la Direccion Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 

“Se realiza un pedido de búsqueda interna para cubrir la vacante”. 

(EX2017-02120760-APN-DNPYPI#SENNAF).” 

 

Estado Actual: En trámite. 

Buenos Aires, 05 de Mayo de 2017. 

 

   Dra. Cecilia Orlando 

             Auditora 

 

   Cont. Carlos Sgallini     

             Auditor 

                   

Prof. María Cecilia Amor 

             Auditora 
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