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INFORME ANALÍTICO 
 
1.   OBJETO. 

 
Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones 

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

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. 

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 01 de septiembre y el 27 de 

diciembre de 2017 consistiendo principalmente en: 

a) Análisis de la NO-2017-26212575-APN-DNPYPI#SENNAF.  

b) Análisis de la RESOL-2017-1196-APN-SCYMI#MDS. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS, 
COMENTARIOS DEL AUDITOR Y ESTADO ACTUAL.   

 
Se señala que la numeración de las siguientes observaciones corresponde a la 

originaria del Informe UAI Nº 39/16. 

 
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. 
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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-2017-26212575-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

 

“Se reitera al respecto de las familias que residen en el mismo, que el 

Instituto Román Rosell se ha refuncionalizado por medio de la 

Resolución SENAF 373 del 26/4/2016. Una de las Coordinaciones 

que abarca el proyecto de refuncionalización de la de Hospedaje, 

alentando el egreso y proyecto autónomo de todas las familias con 

seguimiento. En la actualidad se está trabajando el egreso de una 

familia de las tres que residen en el mismo y de tres adultos. Se ha 

producido el egreso de los Señores Coronel, Adolfo; Darco, Fabián y 

Almada, Alejandro con su grupo familiar y en noviembre de 2017 

egresa en Señor Almada, Gonzalo, dentro del proceso de egreso y 

autonomía. El proyecto autogestivo de la familia se enmarca en 

criterios de promoción 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. Se resalta un esquema de seguimiento y 

acompañamiento en todos los casos para la búsqueda de soluciones 

desde diversas aristas, sociales, culturales, económicas, todas 

tendientes a establecer estrategias de abordaje sobre cada situación 

que conllevan a la regularización definitiva de la situación heredada. 

Uno de los resortes relacionados con el establecimiento de 

modalidades de intervención se ha dado con la aprobación, por 

RESO-2017-1196-APN-SCYMI#MDS del reglamento de convivencia. 

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.” 
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Comentarios del auditor: Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su 

descargo, la observación se mantiene en trámite hasta tanto esta Unidad de Auditoria 

Interna obtenga respuesta de la Dirección de Asuntos Legales, la que fuera solicitada 

mediante Memo ME-2017-30870933-APN-UAI#MDS. 

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 toma en consideración lo vertido por el auditado. 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-2017-26212575-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, tendientes a brindar 

herramientas para personas con discapacidad visual en cuanto al 

tratamiento de semillas a través de las cuales puedan generar sus 

propios proyectos y un oficio. Se aclara que los Señores Coronel, 
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Adolfo; Darco, Fabián y Almada, Alejandro que estaban relacionados 

con el emprendimiento semillas, han egresado del Instituto Román 

Rosell y en noviembre de 2017 egresa el Señor Almada, Gonzalo, 

dentro del proceso de egreso y autonomía.” 

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-2017-26212575-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 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 
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atendidos. Para analizar pormenores vinculados al contenido del 

convenio y su cumplimiento se sugiere la intervención del área legal.” 

 

Comentarios del auditor: Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su 

descargo, la observación se mantiene sin acción correctiva informada, hasta tanto la 

Dirección de Asuntos Legales informe sobre la consulta cursada por ME-2017-

30870933-APN-UAI#MDS.  

 

Estado Actual: Sin acción correctiva informada. 

 

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 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-2017-26212575-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

“Se está llevando a cabo, por pedido de la superioridad, un 

relevamiento de cada Instituto, cada espacio que reciba niños, niñas 

y adolescentes, porcentuales de población aproximados que se 

reciben a los efectos de que, con dicha información generar el 

expediente administrativo de rigor para la contratación del seguro de 

responsabilidad civil más adecuado a dicho relevamiento. Puede 

considerarse en vías de regularización.” 
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Estado Actual: En Trámite. 

 

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-2017-26212575-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, 

el coordinador administrativo junto con la nutricionista suscriben las 

actas de incumplimiento con la intervención de la Comisión de 

Recepción. Todo ello se ha afianzado, luego de la Resolución Senaf 

373/2016…”. 

 

Comentarios del auditor: Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado en su 

descargo, se mantiene la observación, dado que de la respuesta no surge el criterio 

formal utilizado para establecer la pertinencia de la asignación de las raciones de 

alimentos. A fin de considerar acabadamente la respuesta, se solicita informar a esta 

UAI el criterio concreto de asignación de raciones 

Estado Actual: Sin acción correctiva. 
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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-2017-26212575-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

“… con respecto al procedimiento utilizado para brindar el servicio de 

alimentos, si bien la implementación de todo acto licitatorio por el 

régimen de contrataciones del Estado Nacional no es competencia 

de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, lo cierto 

es que el sistema de legítimo abono, resulta ser el método 

excepcional hasta que se culmine con el procedimiento de licitación 

pública atento a que los alimentos constituyen en sí mismo una 

emergencia a cubrir. Unido a ello, esta Dirección Nacional ha instado 

el pedido de inclusión en licitación pública por expediente 

administrativo Nº 4995/2016. La licitación pública del servicio de 

racionamiento en cocido también se encontraba tramitando en el 

expediente 4992/2016, por ello ambos corren por cuerda unida, 

siendo el principal el primer expediente tramitado. En la actualidad 

hay ya dictamen de evaluación por lo tanto el procedimiento de 

licitación se encuentra avanzado.” 

 

Estado Actual: En Trámite. 
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Observación Nº 8. 

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

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

01923823-APN-DNVYPI#SENNAF. 

 

Recomendación:  

Se considera lo vertido por el auditado. No obstante se mantiene la observación y 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 NO-2017-26212575-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

“El reglamento de convivencia se encuentra aprobado por RESO-2017-1196-

APN-SCYMI#MDS.” 

 

Estado Actual: Regularizada. 

 

Observación 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 NO-2017-26212575-APN-DNPYPI#SENNAF la Dirección Nacional de Promoción y 

Protección Integral informa que: 

“Con relación a esta situación, la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL comenzó primero con la 

búsqueda interna de personal a través de la NO-2016-05232612- 
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APN-DNPYPI-SENNAF, con resultado negativo y actualmente se ha 

contratado a la profesional Cecilia Henrys especialista en 

incorporación de herramientas para el logro de autonomías y sus 

procesos, docente especial.” 

 

Estado Actual: Regularizada. 

 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2017. 

 

Equipo Auditor: Dra. Cecilia Orlando; Prof. María Cecilia Amor; Cdora. Paola Moreyra. 

Responsable: Auditora Adjunta  Cdra. Lorena Garzilli. 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expedientes


Período de cobertura


Monto auditado


SI


Comentarios


Calificación de la Observación
N° 6.1 -


Acciones legales archivadas en Juzgado.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones
Evaluar la continuidad de las actuaciones judiciales


Estado Actual de la Observación En Trámite


Calificación de la Observación
N°6.2


Funcionamiento de kiosco sin convenio


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


SI


-


SI


-


-


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


Informe de Auditoria N°60/2017. 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.


----------


2015







Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada (9/5/17)Inf. UAI . Sto Nº 20/17


Calificación de la Observación
N° 6.3 Emprendimiento de Semillas con convenio vencido


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Actualizar, de corresponder, el acta acuerdo suscripta 


oportunamente
Estado Actual de la Observación En Trámite


Calificación de la Observación
N° 6.4


Incumplimiento de algunos puntos del comodato


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


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


sus términos.


Estado Actual de la Observación Sin acción correctiva informada


Calificación de la Observación
N°6.5


No consta contratación de seguros.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Requerir a DTA la contratación de seguros.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Calificación de la Observación
N° 6.6


No constan criterios formales de asignación de raciones.


-


-


NO


SI


-


NO


NO


-


-


-


SI


-


SI







Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Establecer criterios formales de asignación  raciones.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Calificación de la Observación
N° 6.7 -


El procedimiento no encuadra en el regimen de 


contrataciones.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones Tramitar la contratacion en legal forma.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Calificación de la Observación
N° 6.8 Sin aprobacion formal del reglamento interno.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada 


Calificación de la Observación
N° 6.9 Falta acto administrativo de nombramiento de un cargo.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


NO


-


-


NO


-


-


-


SI


-


SI


-


-


-


-


-







Estado Actual de la Observación Regularizada (9/5/17)Inf. UAI . Sto Nº 20/17


Calificación de la Observación
N° 6.10 El area de orientacion carece de profesional.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada.


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


-


-


-


-


-


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.


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  


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


riesgo de magnitud en la gestión.
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