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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge del relevamiento del estado de implementación de Sistemas Normalizados 

de Gestión en la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN - SAF 349, de acuerdo a los 

lineamientos definidos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (según Instructivo de 

Trabajo N° 10 IF-2019-18237370- APN-SNI#SIGEN: "Sistema Normalizado de Gestión"). 

CONCLUSIÓN 
Del relevamiento efectuado respecto del estado de implementación de Sistemas Normalizados de 

Gestión, según lo enunciado en el punto IV. ACLARACIONES PREVIAS, se concluye que la 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN) - SAF 349, no posee procesos 

implementados, ni en vías de implementación  susceptibles de ser informados en el  “Relevamiento 

General del Estado de Aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión. 
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INFORME ANALÍTICO 

 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 
Efectuar un relevamiento del estado de implementación de Sistemas Normalizados de Gestión en la 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN -  SAF 349, de acuerdo a los lineamientos definidos 

por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.  

II. ALCANCE DE LA TAREA 
El presente informe se efectúa fuera del Plan Anual de Auditoría 2019, a requerimiento de la SIGEN. 

Las tareas se llevaron a cabo, durante los meses de marzo y mayo del año en curso y fueron 

realizadas de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas mediante la 

Resolución Nº 152/95 SGN y complementarias y al Instructivo de Trabajo N° 10 IF-2019-18237370- 

APN-SNI#SIGEN: "Sistema Normalizado de Gestión". 

Para ello, se procedió a requerir información  al Instituto Argentino de Normalización y Certificación -

IRAM-, al Programa de Calidad del MJyDH y a la Unidad Organizativa responsable, acerca de los 

procesos certificados y de aquellos que se encuentran en vías de certificación. 

III. MARCO DE REFERENCIA 
La normativa aplicable al proyecto se detalla en el ANEXO I. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo 

Nacional, que tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más 

altos funcionarios de la Administración Pública Nacional. 

Esta tarea se lleva a cabo mediante la emisión de dictámenes respecto de las cuestiones jurídicas 

que se someten a su opinión. En el ejercicio de esta función la PTN debe dar un parecer 

estrictamente ajustado a Derecho, lo que implica que su labor de consejo jurídico contiene un control 

de legalidad y juridicidad de las acciones de sus asesorados.  

Asimismo, la PTN representa o patrocina al Estado Nacional en juicios de relevante significación 

económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, o por decisión del 

Procurador, en uso de una facultad delegada. 

También le compete la instrucción de sumarios a los funcionarios de las dos más altas jerarquías de 

la Administración Pública Nacional, y la realización de auditorías de los juicios en los que el Estado 

Nacional es parte, velando, además, por la formación de los abogados que conforman el Cuerpo de 

Abogados del Estado y por aquellos que aspiran a serlo. 



“2019 - Año de la Exportacion” 
 

 
INFORME Nº 20/2019 UAI MJyDH   

En referencia al objeto de la presente auditoría, cabe mencionar que por Resolución MJyDH N° 

57/2016 se crea, en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el Programa 

de Calidad dependiente, en la actualidad, de la Subsecretaría de Política Criminal, con el objetivo de 

elevar los estándares en la prestación de servicios, incrementar la satisfacción del ciudadano y las 

partes interesadas, contar con resultados medibles y visibles y mejorar los procesos de trabajo, su 

estandarización, trazabilidad y accesibilidad.  

Este Programa participa en la implementación progresiva de sistemas de calidad en conjunto con las 

áreas - procesos que se vayan incorporando y en el ordenamiento del sistema documental y de 

registros, además de efectuar el seguimiento y soporte continuo para la gestión y el mantenimiento de 

la calidad de las diversas áreas y procesos para su certificación, por lo que asiste a los organismos 

para concretar las etapas previas a la misma. 

De las tareas de relevamiento efectuadas surge que la PTN no posee procesos implementados, ni en 

vías de implementación, con relación a la información solicitada por la SIGEN. 

V. CONCLUSIÓN 
Del relevamiento efectuado respecto del estado de implementación de Sistemas Normalizados de 

Gestión, según lo enunciado en el punto IV. ACLARACIONES PREVIAS, se concluye que la  

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN) - SAF 349, no posee procesos 

implementados, ni en vías de implementación  susceptibles de ser informados en el  “Relevamiento 

General del Estado de Aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión. 

 

 
AUDITORES ACTUANTES:  Cont. Claudia HEIMBERG 
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ANEXO I 

MARCO NORMATIVO 

• Norma ISO 9001-2008: Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Norma ISO 9001-2015: Revisión de las normas de calidad. 

• Decisión Administrativa Nº 1781/2018: Aprueba la estructura organizativa de la PTN. 

• Resolución MJyDH N°57/2016: Crea el “Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos”. 
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