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Dirección General de Asuntos Jurídicos - Procedimiento de Dictámenes 

INFORME EJECUTIVO 

SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, de fecha 15 de marzo de 
2018, mediante la cual se aprobó la estructura organizativa de la UAI del 
Ministerio de Agroindustria (en adelante MA), y de la Planificación Anual 2018, 
se procedió a verificar y relevar el procedimiento de dictámenes del MA. 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de abril a junio de 2018, inclusive.  

El período auditado comprende todos aquellos dictámenes elaborados por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos (en adelante DGAJ) dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Técnica (en adelante SSCT), durante el período 
correspondiente entre el 1° de abril al 30 de junio de 2017 inclusive. Cabe señalar 
que la DGAJ es el área encargada de entender, asesorar y dictaminar en 
aquellas cuestiones jurídico-legales relacionadas con el cumplimiento de las 
funciones del MA.  

La DGAJ informó mediante Nota NO-2018-16115687-APN-DGAJ#MA de fecha 
12 de abril de 2018 que durante entre el 27 de noviembre de 2017 al 31 de marzo 
de 2018 se elaboraron novecientos sesenta y un (961) dictámenes y ciento 
treinta y un (131) providencias. Asimismo, teniendo en cuenta cada una de las 
materias puestas a consideración de la DGAJ, se tomó una muestra de diecisiete 
(17) dictámenes del total del universo (ver Anexo II).  

A continuación se expone el hallazgo significativo que surgió de las tareas de 
auditoría: 

 Ausencia de Manuales Operativos o Instructivos de Procedimientos 
Internos. 

 

 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018 
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Dirección General de Asuntos Jurídicos - Procedimiento de Dictámenes 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

Verificar y relevar el procedimiento de dictámenes del MA, efectuando un análisis 
del funcionamiento de la DGAJ y evaluando aspectos organizacionales, 
estructurales, como así también su interacción con las demás áreas del 
organismo.  

ALCANCE 

Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo entre el 1º de abril y el 08 de junio 
de 2018, de conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la 
Nación tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -
Resolución Nº 107/98 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
–Resolución Nº 152/02 SGN y la Resolución Nº 3/11 SGN-. Las mismas 
alcanzaron a las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 
el 1º de abril al 30 de junio de 2017 por la DGAJ dependiente de la SSCT, sita 
en la Av. Paseo Colón Nº 922, oficina Nº 210, 2º piso.   

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes procedimientos: 

 Compilación y análisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto de 
esta auditoría. 

 Análisis integral del nuevo Manual Estilo de la Procuración del Tesoro de 
la Nación y relevamiento del grado de cumplimiento del mismo. 

 Solicitud de información a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
mediante Nota NO-2018-14526186-APN-UAI#MA de fecha 5 de Abril de 2018. 

 Análisis y relevamiento de la información remitida por la DGAJ mediante 
Nota NO-2018-16115687-APN-DGAJ#MA de fecha 12 de Abril de 2018. 

 Análisis de la estructura orgánica funcional de la DGAJ, en virtud de lo 
establecido en la Decisión Administrativa Nº 324/18. 

 Verificación del correcto cumplimiento del proceso administrativo de cada 
uno de los expedientes analizados. 

 Verificación y análisis de los sistemas informáticos utilizados por la DGAJ 
en el cometido de sus tareas. 

MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

 Ley Nº 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo. 

 Ley 24.156, Ley de Administración Financiera y de los organismos de 
control. 
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 Decreto Nº 1.344/07, reglamenta la Ley de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 Decreto Nº 13/15, atribuye las competencias al MA. 

 Decreto Nº 202/17, reglamenta los procedimientos y mecanismos para 
los casos en que pueda existir un conflicto de intereses. 

 Decreto N° 174/18, modifica el organigrama de aplicación de la 
Administración Nacional Centralizada hasta el nivel de Subsecretaría. 

 Decisión Administrativa N° 324/18, aprueba la estructura organizativa 
de la UAI. 

 Resolución Nº 107/98 SIGEN, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

 Resolución Nº 152/02 SIGEN, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 

 Resolución N° 69/10 MAGYP, aprueba las aperturas estructurales 
inferiores de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del 
MAGyP. 

 Resolución Nº 469/12, modifica la Resolución Nº 69/10 e incorpora a las 
planillas anexas al artículo 2º de la citada Resolución y su modificatoria, las 
coordinaciones de la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa del 
MAGyP. 

La DGAJ, como delegación del Cuerpo de Abogados del Estado, tiene como 
órgano rector en materia jurídica a la Procuración del Tesoro de la Nación (en 
adelante PTN). Es decir que sus pronunciamientos le son obligatorios y debe 
atenerse estrictamente a sus dictámenes. 

La específica facultad de asesoramiento por parte de la DGAJ se ejerce a través 
de un dictamen de requerimiento ineludible, el cual no puede ser sustituido ni 
obviado por la intervención de cualquier otro órgano, bajo pena de nulidad 
absoluta e insanable del acto, a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos N°19.549 (en adelante LNPA). 

En el mismo orden de ideas, la LNPA prescribe en forma expresa que el 
procedimiento es un requisito esencial de todo acto administrativo. En efecto, 
inciso d) del artículo 7, de la LNPA señala que antes de la emisión de un acto 
administrativo "deben cumplirse con los procedimientos esenciales y 
sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico”. 

Ahora bien, y conforme a lo dictaminado por la PTN, la intervención previa de los 
servicios jurídicos debe efectuarse mediante dictámenes que individualicen la 
cuestión traída en consulta y la desarrollen exhaustivamente, desde el punto de 
vista fáctico y jurídico, con el agregado de toda la documentación que tenga 
incidencia en el tema, la cual se encontrará debidamente incorporada al 
expediente administrativo. En otras palabras, el dictamen jurídico supone un 
análisis específico y profundo de una situación concreta y jurídicamente 
determinada, efectuado a la luz de las normas vigentes y de los principios 
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generales que las informan, a efectos de recomendar conductas acordes con la 
justicia. El dictamen jurídico bajo ningún punto puede constituir una simple 
relación de antecedentes ni una agrupación de valoraciones dogmáticas. 

El nuevo manual de estilo de la PTN, en su apartado de “Pautas Generales de 
redacción” menciona como rasgos fundamentales de todo dictamen: 

 Claridad en los textos. 

 Evitar repetición de palabras. 

 Procurar escribir párrafos breves. 

 Concisión, vale decir, brevedad y economía de medios en el modo de 
expresar un concepto con exactitud. 

 Escribir lo estrictamente indispensable. 

 Ilación y utilización de conectores. 

En otro orden de ideas, la Decisión Administrativa Nº 324/18, por la cual se 
aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MA, 
estableció como principales acciones de la DGAJ: 

1. Supervisar el estudio, análisis y redacción de proyectos de normas jurídicas 
relativas a las competencias de la Jurisdicción.  

2. Asumir la representación y defensa en juicio del Estado Nacional (en adelante 
EN), en la medida que sea de la competencia del Ministerio, en su carácter de 
Delegación del Cuerpo de Abogados del Estado, proponiendo los funcionarios 
letrados que deberán actuar e impartiéndoles las instrucciones que fueren 
pertinentes.  

3. Brindar asesoramiento sobre la normativa aplicable y dictaminar en las 
cuestiones jurídico- legales relacionadas con el cumplimiento de las funciones 
del Ministerio y de los organismos integrantes del mismo y asegurar la unidad de 
la doctrina legal vigente.  

4. Dictaminar en las actuaciones en las que se substancien recursos 
administrativos contra actos emanados del Ministerio, de sus organismos 
dependientes o de los que actúen dentro de su Jurisdicción.  

5. Intervenir en la elaboración, celebración, ejecución y aplicación de los 
convenios y acuerdos internacionales que afecten o se refieran a las actividades 
de competencia de la Jurisdicción.  

6. Intervenir en la elaboración de los proyectos de contratos, convenios y demás 
instrumentos de carácter jurídico originados en otros organismos del Ministerio.  

Asimismo, la DGAJ se encuentra compuesta por tres (3) Direcciones y una 
Jefatura (ver Anexo I):  

 Dirección de Dictámenes y Asesoramiento Legal: ejerce el control de 
legalidad y brinda reparo de la totalidad de los actos administrativos que 
se dictan en el ámbito del MA, y de aquellos que emitan sus organismos 
descentralizados o afines (SENASA, INIDEP, INASE, INV, INTA, y la 
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UCAR), cuando éstos requieran la previa intervención del Ministerio. 
Cuenta con dos (2) Coordinadores.    

 Dirección de Asesoramiento Jurídico Especializado: interviene en las 
actuaciones administrativas relativas a financiamiento e inversiones con 
participación público privada, aplicación de sanciones, compensaciones, 
subsidios, negociaciones y/o ejecución de convenios, y control comercial 
agropecuario.   

 Dirección de Asuntos Contenciosos: ejerce la coordinación y supervisión 
de la representación y patrocinio Judicial del MA en todos los litigios en 
los que sea parte, así como también ejecuta el control y el asesoramiento 
en requerimientos judiciales tales como el diligenciamiento de oficios o la 
elaboración de informes periódicos respecto del seguimiento de las 
causas judiciales a su cargo. Cuenta con un (1) Coordinador.  

 Jefatura del Departamento Administrativo, Registro y Despacho: tiene por 
funciones principales el registro e informatización de los dictámenes, el 
control sobre el ingreso y egreso de todas las actuaciones del área, y 
realiza los informes de seguimiento periódicos que se le requieren, 
relacionados con la cantidad de expedientes en trámite, discriminando los 
mismos por equipo interno de trabajo, tema y prioridad. 

En lo que refiere a dotación de personal, la DGAJ cuenta en cada una de sus 
dependencias con el siguiente equipo: 

Dirección General: Un (1) Director General, un (1) asesor letrado, y dos (2) 
secretarias. 

Total de personal abocado a las tareas: cuatro (4). 

Dirección de Dictámenes y Asesoramiento Legal: Un (1) Director Simple, dos (2) 
Coordinadores, y once (11) abogados dictaminantes (compartidos con la 
Dirección de Asesoramiento Jurídico Especializado).  

Total de personal abocado a las tareas: catorce (14). 

 Dirección de Asesoramiento Jurídico Especializado: Un (1) Director 
simple, y cuatro (4) abogados dictaminantes (compartidos con la 
Dirección de Dictámenes y Asesoramiento Legal).  

Total de personal abocado a las tareas: cinco (5). 

 Dirección de Asuntos Contenciosos: Un (1) Director simple, un (1) 
Coordinador, ocho (8) abogados litigantes, y dos (2) administrativos.  

Total de personal abocado a las tareas: doce (12). 

 Depto. Administrativo, de Registro y Despacho: Un (1) Jefe de 
departamento, y tres (3) administrativos.  

Total de personal abocado a las tareas: cuatro (4). 

Procedimiento para elaboración de dictámenes y providencias 

Partiendo siempre de la premisa donde los dictámenes deben contener un 
análisis exhaustivo de la cuestión que se le consulta, y dar una respuesta 
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jurídica, completa, explícita, concreta, fundada, clara y comprensible a dicha 
cuestión, es que la DGAJ ha confeccionado un procedimiento interno de 
elaboración de dictámenes y providencias que podría resumirse en los siguientes 
puntos: 

1. Los expedientes papel ingresan al “Departamento Administrativo de 
Registro y Despacho”, y en el caso de los expedientes digitales al “Buzón 
Grupal” del denominado “Sistema de Gestión Documental Electrónica” (en 
adelante GDE). 

2. Se procede a verificar por personal del área correspondiente que los 
mismos posean los requisitos necesarios para ingresar a la DGAJ. 

3. Una vez recibido, y luego de un proceso de selección del cuerpo de 
profesionales realizado por Directores en concordancia con 
Coordinadores, se procede a asignar el expediente al abogado actuante. 
Corresponde señalar que el área se encuentra organizada en cuatro (4) 
grupos divididos de la siguiente forma: 

 

4. El abogado actuante designado será el encargado de elaborar el 
respectivo dictamen o providencia. 

5. El abogado dictaminante procede al análisis del Proyecto de Acto 
administrativo propiciado, teniendo en cuenta todos los antecedentes del 
expediente y la normativa aplicable al caso. 

6. El profesional procede a la confección del dictamen jurídico, de una 
Providencia o de una nota a su requerimiento, en caso de corresponder. 

7. Previo a la firma de los dictámenes o providencias, los líderes de grupo 
presentan cada uno de los casos al Director General. Es decir, la revisión 
previa a la firma se efectúa en tres (3) niveles. Primero entre los propios 
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abogados dictaminantes, luego cada grupo con su líder de equipo, y 
finalmente con el Director General. 

8. A través del GDE, los respectivos dictamines o providencias egresan del 
área previa conformación de un remito por Sistema de Comunicaciones 
Documentales (en adelante COMDOC) en el caso de los expedientes 
papel, y por intermedio de “pases” al área de destino en el caso de los 
expedientes digitales. 

HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES  

1. Ausencia de Manuales Operativos o Instructivos de Procedimientos 
Internos. 

Lo expuesto genera una debilidad de control interno ya que no se encuentra 
formalmente determinada la metodología utilizada para cada uno de los 
procedimientos que el área desarrolla. En idéntico sentido, la eficacia y 
eficiencia evidenciada por la metodología utilizada carece de la estabilidad 
propia de toda norma formalmente aprobada, quedando librada a la 
discrecionalidad de cada Director General. 

Recomendación: Elaborar Manuales de Procedimientos e Instructivos 
Internos que permitan sistematizar las operaciones que el área realiza a los 
fines de optimizar los recursos y cumplimentar con las acciones y misiones 
asignadas a la Dirección por la normativa vigente. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: Mediante Nota, NO-2018-29709413-APN-
DGAJ#MA la Dirección manifiesta que: “Se tomará nota de la recomendación 
para que el área de Dictámenes elabore un manual de procedimiento interno 
que garantice la celeridad del trámite, sin omitir el triple control del dictamen 
jurídico previo a su firma.” 
 

CONCLUSIÓN 

El presente informe se ha llevado a cabo en un adecuado ambiente de control 
interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de 
la Nación mediante Resolución Nº 152/02.  

La Dirección General de Asuntos Jurídicos ha colaborado en las tareas de 
relevamiento realizadas, poniendo a nuestra disposición toda la información 
solicitada.  

A raíz del relevamiento efectuado por esta Unidad de Auditoria Interna, se 
constató que deviene necesario la implementación de un Manual de 
Procedimientos, en donde se establezca de manera formal los métodos y 
técnicas de trabajo a aplicarse, precisando las responsabilidades de los distintos 
agentes que intervienen en la ejecución, control y evaluación de los mismos. 
Puesto que la metodología de trabajo empleada desde noviembre de 2017 a la 
fecha redundó en la mejora sustancial de la eficacia y eficiencia del ejercicio de 
la competencia asignada en materia de emisión de dictámenes. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, esta UAI recomienda que a la brevedad se 
lleven a cabo las recomendaciones vertidas en el presente Informe. 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018. 
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ANEXO I – ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018. 
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ANEXO II – MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018. 

  

Nº ORDEN Nº DICTAMEN AUTORIDAD FIRMANTE EXPEDIENTE TIPO DE ACTO TEMA/MATERIA
PERIODO DE 

ELABORACIÓN

1 IF-2017-30483917-APN-DGAJ#MA
 Abogado a cargo de la firma 

de la DGAJ 
EX-2017-21320453-APN-DDYME#MA Resolución Programa Ovino 23 dias

2 IF-2018-00343872-APN-DGAJ#MA
 Abogado a cargo de la firma 

de la DGAJ 
EX-2017-02370418-APN-DDYME#MA Decisión Administrativa Empleo Público 26 dias

3 IF-2018-01816130-APN-DGAJ#MA
 Subdirector General de la 

DGAJ 
EX-2017-02793752-APN-DDYME#MA Resolución

Creación de la 

COBIOMAT
18 dias

4 IF-2018-02928615-APN-DGAJ#MA
 Subdirector General de la 

DGAJ 
EX-2017-06356451- APN-DDYME#MA Resolución Tabaco 18 dias

5 IF-2018-14571644-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-13003800-APN-DDYME#MA Resolución Ganadería 1 dia

6 IF-2018-16374818-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2017-33037833-APN-DDYME#MA Resolución
Reclamo 

Administrativo
2 dias

7 IF-2018-19683988-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2017-12241819-APN-DDYME#MA Resolución
Autorización de 

comercialización
2 dias

8 IF-2018-20096102-APN-DGAJ#MA
 Abogado a cargo de la firma 

de la DGAJ 
EX-2017-22051717-APN-DDYME#MA Resolución

Inscripción de 

empresa
1 dia

9 IF-2018-22057708-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-14308742-APN-DDYME#MA Convenio Fondo Algodonero 2 dias

10 IF-2018-22580046-APN-DGAJ#MA
 Abogado a cargo de la firma 

de la DGAJ 
EX-2018-18476105-APN-DGD#MA Resolución Uso de sello 3 dias

11 IF-2018-22675137-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-05551666-APN-DDYME#MA Protocolo
Exportacion de 

carnes
1 dia

12 IF-2018-22675187-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-15058093-APN-DDYME#MA Resolución Forestal 1 dia

13 IF-2018-22934713-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-20199697-APN-DGD#MA Resolución
Emergencia 

Agropecuaria
2 dias

14 IF-2018-23172049-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-04639970-APN-DDYME#MA Disposición
Pago de Legitimo 

Abono
2 dias

15 IF-2018-23210351-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2017-27048684-APN-DDYME#MA Resolución Empleo Público 1 dia

16 IF-2018-23719352-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2018-14558369-APN-DDYME#MA Resolución Uso de sello 2 dias

17 IF-2018-24864303-APN-DGAJ#MA  Director General de la DGAJ EX-2017-23491189-APN-DDYME#MA Disposición Pesca 2 dias
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ANEXO III – INFORME TÉCNICO SISTEMAS 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre: “Dirección General de Asuntos Jurídicos - Procedimiento 
de Dictámenes”.  

OBJETO   

Verificar el procedimiento de Dictámenes del MA, efectuando un análisis del 
funcionamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y evaluando 
aspectos organizacionales, estructurales, como así también su interacción con las 
demás áreas del organismo. 

ALCANCE 

Las tareas de relevamiento se llevaron a cabo entre el 1º de abril y el 30 de junio 
de 2018, de conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la 
Nación tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -
Resolución Nº 107/98 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
–Resolución Nº 152/02 SGN y la Resolución Nº 3/11 SGN-. Las mismas 
alcanzaron a las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 
el 1º de abril al 30 de junio de 2017 por la DGAJ dependiente de la SSCT, sita 
en la Av. Paseo Colón Nº 922, oficina Nº 210, 2º piso. 

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes procedimientos: 

• Verificación y análisis de los sistemas informáticos utilizados por la DGAJ en 
el cometido de sus tareas. 

BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

Actualmente el área no cuenta con ningún sistema informático desarrollado 
específicamente para el desempeño de sus tareas. 

Para realizar el seguimiento de los procedimientos de dictámenes, el área utilizada 
una planilla de datos en formato Excel denominada “Expedientes” en el que se 
registran la totalidad de los expedientes que se tramitan. Este documento se 
encuentra alojado en un disco de grupo denominado “DirecGnrlAsunJuri”, dentro de 
una carpeta cuyo acceso está restringido a seis (6) personas de la DGAJ, incluyendo 
dos (2) autoridades y cuatro (4) agentes administrativos. Dicho disco se encuentra 
alojado en los servidores de la Dirección de Informática (DI), el cual se encuentra 
alcanzado por un proceso de resguardo diario. Asimismo, la modificación del archivo 
se encuentra limitada mediante una contraseña de baja complejidad, configurada 
dentro de Excel y conocida por el mismo grupo de personas mencionado 
anteriormente. 
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En caso de rotación de personal, los agentes responsables se encargan 
personalmente de solicitar a la DI la modificación de los usuarios autorizados a 
acceder a la carpeta de trabajo. Sin embargo, las medidas tomadas para resguardar 
la información, no evitan que el archivo pueda ser copiado o incluso eliminado. 

Cabe destacar que debido al volumen de información que se registra a lo largo del 
año de trabajo, el tamaño del archivo Excel se incrementa de tal manera que impacta 
en el desempeño de las PC utilizadas en el área. Es por esto que eventualmente se 
crean nuevas versiones del archivo para evitar que se torne muy pesado y dificulte 
la carga de datos. 

Se le informó y explicó a los agentes entrevistados de la existencia y la manera de 
acceder a las copias de respaldo de los discos de grupo, ya que desconocían de 
dicha funcionalidad integrada en Windows. 

Posibilidad de mejora en la registración de los datos. 

Del análisis realizado sobre el proceder de la DGAJ en relación a la carga de 
datos e información se corroboró que el área utilizada una planilla de datos en 
formato Excel denominada “Expedientes” en el que se registran la totalidad de 
los expedientes que se tramitan. Debido al volumen de datos registrados, se 
presentan importantes inconvenientes en la apertura como así también en la 
búsqueda de datos dentro del archivo, evidenciando además debilidades en el 
resguardo de los datos. 

Se recomienda evaluar la utilización de una herramienta más adecuada para el 
manejo de información, con mayor facilidad de búsqueda y disponible para varios 
usuarios simultáneos, tal como Microsoft Access. Esta herramienta permite 
manejar grandes cantidades de registros, pudiendo crear un vínculo entre ellos 
a través de tablas. Posteriormente se puede utilizar Excel para procesar dicha 
información, realizando reportes y análisis de datos que puedan brindarle un 
mayor valor agregado. 

Cabe destacar que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante NOTA 
NO-2018-29709413-APN-DGAJ#MA manifestó que “se ha instruido al personal 
del Departamento Administrativo de Registro y Despacho para que se inscriban 
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en el próximo curso vinculado al uso del sistema “ACCESS”, que sea dictado 
desde el Instituto Nacional de la Administración Pública.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buenos Aires, 28 de junio de 2018. 
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ANEXO IV – CUESTIONARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

1 

Relevamiento del 

estado de aplicación 

de Sistemas 

Normalizados de 

Gestión, 

acreditaciones, etc. 

Por ejemplo:  

Calidad-Procesos  

ISO 9.001. 

Ambiental ISO 

14.001.  

Anticorrupción  ISO 

37.001. 

Responsabilidad 

Social  ISO 26.000 

(no 

certificable). 

a) ¿Posee 

sistemas / 

procesos 

certificados a 

nivel 

internacional? 

   x   

b) ¿Se trata de 

un Proceso 

Principal (*)? 

Especificar 

  x 
 

 

c) ¿Se trata de 

un Proceso 

Secundario (*)? 

Especificar 

  x 
 

 

d) ¿En qué 

etapa se 

encuentra la 

certificación?: 

  x 
 

 

d.1) 

Iniciado 
     

d.2) En 

Proceso 
  x   

d.3) 

Finalizado   x   

d.4) 

Certificado   x   

2 
Responsabilidad 

Social 

Relevamiento  del 

ambiente laboral en 

cuanto a su 

crecimiento, 

capacitación, 

pertenencia,  

equidad de género, 

cumplimiento de 

cupo de  

discapacitados, etc. 

a) ¿El área 

realiza alguna 

actividad de 

Responsabilidad 

Social? 

x SSAF   

La DGAJ 

participa en 

forma indirecta 

en todas las 

actividades que 

impliquen el 

dictado de 

actos 

administrativos, 

lo que incluye 

aquellos que 

implican 

actividades 

sociales. 

b) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Código de 

conducta? 

   x   

c) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Lista de 

Valores? 

  x   
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

d) ¿Conoce si el 

área cuenta con 

alguna 

certificación ya 

sea ISO 9001; 

ISO 14001; 

Otras? 

  x   

e) ¿Sabe si el 

MA tiene algún 

documento que 

haga referencia 

a políticas de 

igualdad 

efectiva entre 

hombre y mujer, 

y conciliación de 

la vida familiar y 

laboral?  

   x  

f) ¿Se identifica 

usted con la 

mayoría de los 

valores del área 

del MA a la cual 

pertenece? 

x 

    

g) Considera 

usted que la 

cultura del área 

del MA a la cual 

pertenece tiene 

en 

consideración 

los valores que 

se señalan: 

x 

    

g.1) Tiempo 

familiar 

(empleado fuera 

de su horario 

laboral, o pactar 

reuniones que 

finalizan pasado 

el horario 

laboral) Indique 

además 

frecuencia de 

ello. 

 

    

g.2) 

Formación igual 

para ambos 

sexos. 

x 
    

g.3) 

Acciones para 

evitar el acoso o 

situaciones de 

discriminación. 

x 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

g.4) 

Igualdad de 

oportunidades. 

 x 
    

h) El MA cuenta 

con guardería 

para los hijos de 

los agentes: 

 x     

h.1) ¿Algún 

agente del área 

hace uso de 

este servicio?  

     

h.2) ¿El 

valor es 

accesible?  

   x  

h.3) ¿La 

posibilidad de 

ingreso es 

general?  

   x  

i) Durante el 

tiempo que 

trabaja en el 

área tuvo algún 

inconveniente o 

situación 

asociada a: 

  x   

i.1) 

Discriminación 

por edad, sexo, 

religión. 

     

i.2) 

Discriminación 

en la posibilidad 

de acceder a 

algún curso de 

formación o 

tareas. 

  

 x 

  

i.3) Acoso 

laboral. 
   x   

i.4) Acoso 

sexual. 
   x   

j) En relación a 

si es un 

Programa 

específico ¿Se 

buscó fortalecer 

el apoyo 

productivo y 

promoviendo el 

desarrollo 

regional?  

Indicar a quien: 

  

 

x  
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

j.1) 

Comunidades 

originarias 

  

 

  

j.2) Familias 

en condiciones 

de 

vulnerabilidad 

social 

  

 

x  

j.3) 

Pequeño 

productor 

agrícola 

ganadero 

  

 

x  

k) Indique a que 

objetivo se 

dirigen esas 

acciones: 

  

 

x  

k.1) Mejorar 

la calidad de 

vida. 

  

 

  

k.2) Dar 

agua. 
  

 
x  

k.3) Mejorar 

el hábitat. 
  

 
x  

k.4) Otorgar 

mismas 

oportunidades. 

  

 

x  

k.5) 

Empleo. 
  

 
x  

k.6) 

Capacitación. 
   x  

3 
Responsabilidad 

ambiental 

Relevamiento de 

Pasivos   

Ambientales   e 

impacto            

ambiental 

(contaminación   de   

aire, agua y tierra). 

Aplicación de la 

Guía de Auditorías 

Ambientales        

SIGEN- mayo 

2014. 

a) En relación al 

papel que 

utilizan en el 

área, indique: 

¿La impresión 

es doble faz?  

 x     

b) En caso que 

responda NO al 

punto anterior, 

puede decirnos 

si debe a: 

  

 

  

b.1) No hay 

impresora que 

imprima así. 

  

 

  

b.2) No 

tiene 

configurada la 

impresión de 

ese tipo. 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

b.3) No se 

lo piden de esa 

forma. 

  

 

  

   

c) El papel que 

no sirve se tira 

en: 
x     

c.1) 

Contenedor 

especial para 

reciclado 

posterior. 

     

c.2) En 

tacho común. 
  x   

d) ¿Cuál es el 

medio de 

comunicación 

que utiliza 

habitualmente?: 

x     

d.1) GDE      

d.2) Correo 

electrónico. 
 x     

d.3) 

Finalizado 
  x   

d.4) 

Teléfono.   x     

d.5) Memo 

impreso. x     

d) ¿Verifica que 

ha cerrado las 

canillas de agua 

correctamente? 

  x 

    

f) ¿En caso de 

detectar 

pérdidas y 

goteras de 

agua, avisa al 

servicio de 

mantenimiento? 

x 

    

g) Uso 

responsable de 

insumos y 

electricidad: 

x 

    

g.1) ¿Agita 

el tóner cuando 

la impresora 

avisa que el 

nivel está bajo? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

h) ¿Apaga los 

dispositivos 

electrónicos al 

término de la 

jornada 

laboral?: 

x 

    

   

 x     

h.1) 

Computadoras 

 
    

h.2) 

Impresoras 
x     

h.3) 

Fotocopiadoras 
 x     

h.4) Aires 

acondicionados 
 x     

h.5) ¿Utiliza 

el aire 

acondicionado 

en 24º? 

 x 

    

h.6) ¿Se 

encienden y 

apagan las 

luces en 

intervalos de 

menos de 

treinta minutos? 

  

 

x 

  

h.7) 

¿Conoce si las 

luces utilizadas 

son de bajo 

consumo? 

  

 x 

  

i) Conoce la 

forma en que se 

almacenan los 

residuos tóxicos 

como: 

  

x 

  

i.1) Tubos 

fluorescentes 

agotados 

  

 

  

i.2) 

Aerosoles 
  x   

i.3) Pilas   x   

i.4) Baterías   x   
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

4 
Costos de la “NO 

CALIDAD” 

Relevamiento  de  

las  10 (diez)        

acciones        u 

omisiones   que  

generan los 

mayores costos. 

Ejemplo: procesos 

administrativos que 

exceden las 

exigencias de lo 

requerido en las 

leyes que regulan 

la materia. 

a) ¿El proceso 

administrativo 

del sector 

excede las 

exigencias 

de lo requerido 

de acuerdo a la 

normativa que lo 

regula?  

  

x 

  

b) ¿El sector 

cuenta con 

Manuales de 

procedimientos 

aprobados que 

permitan al 

personal 

trabajar en 

forma eficiente? 

  

x 

 

Los 

Procedimientos 

y métodos de 

trabajo no 

cuentan con 

una 

“aprobación” 

expresa 

normativa.  En 

forma general, 

se utiliza la Ley 

N° 19.549. 

c) ¿Las 

adquisiciones se 

realizan en 

forma oportuna? 

x  

 

  

d) ¿Poseen 

tecnología 

obsoleta? 

  
x 

  

e) ¿Falta 

adquisiciones 

que sean 

imprescindibles 

en el sector y no 

obstante 

disponen de 

presupuesto? 

  

 

x 

  

f) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos nuevos 

sin instalarlos? 

  

x 

  

g) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos rotos o 

dañados que no 

hayan sido 

enviados a 

reparación en 

forma oportuna? 

  

x 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

h) ¿Poseen 

exceso de 

personal, 

generando 

tiempos 

ociosos? 

  

x 

  

i) ¿El personal 

se encuentra 

debidamente 

capacitado a fin 

de que el 

trabajo diario se 

realice en 

tiempo 

oportuno? 

x  

 

  

j) ¿Posee el 

área personal 

profesional 

acorde a las 

tareas del 

sector? 

x 

 

 

  

5 Corrupción Cero * Corrupción cero 

a) ¿Se le 

comunicó 

alguna 

información 

respecto al tema 

de corrupción?  

x 

 

 

 

Por ejemplo: 

Procedimientos 

de denuncias. 

Causas 

judiciales. 

b) En caso 

afirmativo 

responda, dicha 

información 

provino de: 

     

b.1) 

Publicidad en el 

edificio 

   

 

 

b.2) 

Recursos 

Humanos 

   

 

 

b.3) 

Superior Directo 
   

 
 

b.4) Otros x   
 UAI 

P. Judicial. 

c) ¿Realizó 

alguna 

capacitación 

anti fraude? ¿O 

relativa a 

corrupción 

cero? 

  x   
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

d) ¿Ante un 

hecho o duda 

ética en este 

sentido, sabría a 

quién recurrir 

para 

comentarlo? 

x 

    

e) ¿Conoce que 

puede hacer 

denuncias en 

forma anónima 

y confidencial?  

x 

    

f) ¿Usted cree 

que puede 

hablar 

libremente con 

su superior, o 

compañeros de 

trabajo sobre 

este tema?  

x     

g) ¿Existe una 

correcta 

segregación de 

funciones en el 

área? 

x     

h) ¿Qué cree 

usted que 

podría ayudar 

disminuir la 

corrupción en la 

contratación 

pública? 

x     

* Código de 

conducta. 

a) El Área 

cuenta con un 

Código de 

Conducta? 

  x   

b) En caso que 

responda SI a la 

pregunta 

anterior, El 

Código es de 

conocimiento de 

todo el personal 

del Área? 

     

c) El personal 

ha firmado, al 

momento de su 

incorporación, 

una Constancia 

de 

Conocimiento y 

Adhesión al 

cumplimiento? 

  x   
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

d) Existe un 

programa de 

Difusión de las 

pautas del 

Código de 

Conducta? 

  x   

* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área 

posee una 

Mapa de 

Riesgos del 

sector? 

   x  

b) En caso 

afirmativo 

responda: 

¿Se actualiza 

periódicamente? 

   x  

b.1) ¿Es de 

conocimiento de 

todo el 

personal? 

   

 

 

b.2) ¿Cómo 

se asegura que 

se cumpla? 

   
x 

 

7 

Identificación de 

Centros de 

Responsabilidad de 

Procesos 

Coherencia 

organizacional en 

cuanto a vincular 

Responsables de 

Procesos con 

Responsables de 

Costos. 

A) Posee 

indicadores de 

resultados a fin 

de verificar el 

impacto 

producido? Ya 

sean 

indicadores de 

gestión, 

informes de 

gestión, 

informes de 

cumplimiento de 

metas y 

cualquier otro 

documento que 

reflejen logros. 

x     

b) ¿Realizan 

una 

cuantificación 

de costos/ 

presupuesto? 

x     
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

8 

Construcción de 

programas de 

incentivos a la 

productividad 

Propuestas de 

“Prácticas Seguras” 

que concilian 

intereses de los 

actores. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

productos/servicios. 

a) En caso de 

poseen 

indicadores 

responda: 

¿Se efectúa la 

medición de los 

mismos? 

  x  

Sin embargo 

es de 

aplicación 

como norma 

regulatoria la 

LPA y su 

Decreto 

reglamentario 

(en particular 

ver Artículo N° 

5 y siguientes). 

 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018. 
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Auditor Interno:  

Dr. Joaquín PINOTTI 

Asistentes Técnicos de Auditoría:  

Dra. Jennifer ZEGELBAUN 

Dr. Juan Pedro TREBUCQ 

Sr. Martin CASTILLA 

Sr. Gianfranco SPAGNUOLO 

 

 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2018. 
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