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INTRODUCCIÓN 

El presente informe muestra las debilidades de control interno del ex MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

1
 indicando en cada caso el origen y la 

consecuencia (causa – efecto) de aquellas observaciones más significativas, 
pendientes de regularización y que surgen del SISIO WEB II, que recoge el trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
y de la  AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN..  

 

 

 

                                                

1
 Por Decreto DNU Nº 2/2017 se modificó la Ley de Ministerios, sustituyendo la denominación del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por las de Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Finanzas. 
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Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

CAPÍTULO I 

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
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Secretaría de Finanzas 

Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) 

 La Oficina Nacional de Crédito Público no cuenta con manuales que describan 
de manera integral los circuitos administrativos y los procesos vinculados a las 
operaciones de colocación, emisión, canje, liquidación y registración de 
instrumentos de la deuda pública. 

 Los procedimientos internos relacionados con la operatoria, la administración y 
el control del sistema informático SIGADE no están estandarizados ni 
documentados. 

Por ello resulta necesario confeccionar y aprobar un manual de normas y 
procedimientos internos, incluidos los gráficos de secuencia respectivos, que 
incluya el detalle de los procesos inter e intra-organizacionales relacionados con 
la planificación y evaluación de riesgos, la ejecución y el control integral de las 
operaciones de crédito por clase de instrumento de endeudamiento del Sector 
Público Nacional, así como la administración, la operación y el monitoreo del 
funcionamiento del SIGADE. Adicionalmente, deberá establecerse una guía para 
el diligenciamiento de las actuaciones respectivas en el ámbito de la ONCP, que 
sea en todo compatible con el Decreto PEN N° 333/1985, la Ley de 
Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus normas reglamentarias. 

Desde el punto de vista del control interno, la falta de instructivos, hace que se 
dificulte la comprensión, seguimiento, asignación de responsabilidades y control 
del proceso llevado a cabo por el Sector. 

 

SIGADE - Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda 

Se encuentran en trámite de regularización diversas cuestiones señaladas por la 
Unidad de Auditoría Interna del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS sobre el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda, como ser la 
estandarización y documentaión de los procedimientos internos relacionados 
con la operatoria, la administración y el control del sistema informático.  

Registro de Créditos a cobrar a favor del Estado Nacional (RECAC) 

 Estructura Organizativa. La estructura formal se encuentra vigente según 
Resoluciones N° 779/2004 y N° 209/2005, ambas del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN. Entre las funciones estipuladas en el ámbito de 
la Dirección de Administración de la Deuda Pública no se encuentran descriptas 
las relacionadas con la registración de los Créditos a Cobrar a favor del Estado 
Nacional.   

La falta de designaciones impacta en la toma de decisiones por parte del 
personal que está a cargo de las distintas áreas, en cuanto a las funciones y 
responsabilidades de los puestos que ocupan y las consecuencias jurídicas que 
de ello deviene. 
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 Procedimientos y/o normas aclaratorias para el registro de créditos en el 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). No se han dictado normas 
aclaratorias, interpretativas y/o complementarias, en cumplimiento de lo 
establecido por el Artículo 10 de la Resolución Conjunta N° 7/2006 de la 
Secretaría de Finanzas y N° 476/2006 de la Secretaría de Hacienda. Tampoco 
se dictaron procedimientos para el registro de los créditos en el SIDIF por la 
Secretaría de Hacienda dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS o sus áreas de competencia (Artículo 4°).  

La falta de identificación contable entre las operaciones registradas en el 
Registro de Créditos a Cobrar a favor del Estado Nacional (RECAC) y las 
registradas en el SIDIF, trae como consecuencia que el primero funcione como 
registro auxiliar sin conexión con el Sistema Integrado de Información. De este 
modo no se cumple con los principios establecidos en la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y 
sus modificatorias, en cuanto a contar con herramientas adecuadas para lograr 
el tratamiento eficaz, transparente y confiable de la información. El universo de 
operaciones registradas en el RECAC no pudo ser validado con ninguna otra 
fuente de información. 

 Relevamiento de las registraciones en el RECAC.  Del listado de operaciones de 
créditos a cobrar surge que las operaciones registradas se identifican como 
“activa” y “totalmente rembolsado” en el campo denominado “situación del 
préstamo”. Independientemente de las mencionadas clasificaciones, la 
referenciación de “activa” no significa que dicho crédito se encuentre con un 
circuito operativo activo, dado que existen operaciones que fueron incorporadas 
producto de una carga inicial que se realizó para dar impulso a la 
implementación del registro y que a la fecha no se encuentran conciliadas, 
siendo los montos estimados y no valores definitivos. En razón de ello, del 
listado precitado no surgen los vencimientos ni los montos a cobrar de los 
créditos, atento la imposibilidad de discriminar las operaciones que han sido 
registradas con montos y vencimientos reales debidamente conciliados con los 
organismos de origen, quedando dicha discriminación supeditada al 
conocimiento del personal que trabaja en cada Coordinación. 

El RECAC no brinda información confiable y oportuna sobre los créditos a favor 
del Estado Nacional. Asimismo, al carecer de un circuito contable, la gestión de 
cobro y la carga de los pagos al sistema, dependen de las distintas áreas que 
intervienen en la operatoria (Tesorería General de la Nación, Dirección de 
Administración de la Deuda Pública), sin existir procesos estandarizados ni 
automatizados. De los puntos expuestos precedentemente se desprende que el 
sistema no brinda ningún tipo de alerta relacionado con los vencimientos, ni 
permite obtener de la misma información necesaria para la gestión.  

 No se puede diferenciar desde las registraciones si un crédito es de corto o largo 
plazo, o es gestionado por el Servicio Administrativo Financiero (SAF) 355 u otro 
SAF responsable del préstamo, como así tampoco identificar avales. Para 
realizar el seguimiento de los vencimientos de los créditos se utilizan los listados 
de las operaciones de “deuda” a vencer que se obtienen mensualmente del 
sistema. A partir de allí, en las Coordinaciones y en base al conocimiento de su 
personal, se determinan las operaciones de deuda que tienen relacionado un 
crédito a vencer.  
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 La carga de las operaciones de crédito es realizada manualmente por los 
analistas sin que exista una validación sistémica que las relacione con las 
operaciones que las originan.  

De lo expuesto en los párrafos precedentes surge que no se pueden efectuar 
controles por oposición con otros registros o áreas, ni realizar el seguimiento del 
estado de los créditos. 

 La decisión de utilizar el SIGADE para la registración de las operaciones de 
créditos a cobrar, si bien se encuentra sugerida en los considerandos de la 
Resolución Conjunta N° 7/2006 de la Secretaría de Finanzas y N° 476/2006 de 
la Secretaría de Hacienda, no cuenta con ninguna norma escrita que disponga 
los lineamientos para su implementación, como así tampoco las distintas 
adaptaciones que fueran necesarias realizar, de acuerdo con la naturaleza de 
las operaciones a registrar.  

La falta de una norma escrita con los procedimientos dispuestos para la 
implementación y adaptación del sistema, no permite definir directivas, roles y/o 
responsabilidades del personal interviniente en el proceso. 

 No existe una adecuada organización de la documentación de respaldo. No hay 
homogeneidad ni ordenamiento en el respaldo documental de las operaciones 
de crédito, lo que dificulta las tareas de control sobre la suficiencia de las 
mismas.  

Dicha situación impide identificar cada operación registrada con su 
correspondiente documentación respaldatoria y reconocer el ajuste a la 
normativa vigente del procedimiento llevado a cabo para el registro de las 
mismas. 

 Procedimiento Operativo:  

 Se ha verificado que los procedimientos para el registro de créditos a cobrar 
originados en operaciones de crédito público, aprobados por la Resolución 
Conjunta mencionada, no se llevan a cabo en su totalidad.  

 No se cumple con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo de la 
Resolución Conjunta citada, relacionado con la reclasificación de créditos, 
que especifica que al cierre de cada ejercicio fiscal la Oficina Nacional de 
Crédito Público determinará el cronograma de vencimientos de las 
operaciones registradas y lo informará a la Contaduría General de la Nación 
para su exposición como Activo Corriente o No Corriente.  

 No se ha podido verificar el cumplimiento de los procesos detallados en los 
Artículos 7° y 8° que establecen “Art.7°: Para la carga inicial de créditos 
vencidos e impagos al entrar en vigencia el presente plexo legal, la Oficina 
Nacional de Crédito Público solicitará a las jurisdicciones y/o entidades que 
correspondan la información contractual respaldatoria para su ingreso en el 
"Registro de Créditos a Cobrar (RECAC)" y su identificación en el "Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIDIF)" ; y “Art. 8°: Los organismos 
obligados por el artículo precedente deberán remitir la información solicitada 
en el plazo de quince (15) días hábiles de recepcionado dicho 
requerimiento. En caso que no se cumpla con el plazo estipulado, la Oficina 
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Nacional de Crédito Público registrará los créditos vencidos como "Créditos 
a Cobrar a Corto Plazo en Mora" en el "Registro de Créditos a Cobrar 
(RECAC)", de acuerdo a los datos disponibles en esa Oficina Nacional, 
remitiendo posteriormente a las áreas correspondientes la carga de dichos 
datos para su certificación, la cual deberá efectivizarse en un plazo de cinco 
(5) días hábiles, caso contrario los datos registrados en el "Registro de 
Créditos a Cobrar (RECAC)" serán tomados como válidos y se procederá a 
su registro en el "Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)". 

La operatoria implementada para la registración de los créditos a cobrar no da 
cumplimiento a la normativa vigente, imposibilitando de este modo contar con las 
herramientas adecuadas que permitan obtener información confiable, oportuna y 
eficaz, y asegurar de esta forma el cumplimiento de los principios establecidos 
en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias. 

Secretaría de Política Económica y Planificación de Desarrollo 

Actividades de seguimiento, evaluación y control de programas 
financiados, con préstamos de organismos internacionales de crédito 

 La Dirección Nacional de Proyectos Financiados por Organismos Internacionales 
de Crédito carece de un manual de normas y procedimientos.  

Si bien se han definido algunas rutinas, las mismas no se han formalizado, lo 
que genera dificultades para delimitar las competencias entre las distintas áreas 
que conforman la Dirección, inadecuado aprovechamiento de los recursos 
humanos, superposición de funciones y aumenta la posibilidad de una 
inadecuada distribución de la carga de las tareas. 

 No existe cruce de información entre la Dirección Nacional de Proyectos con 
Organismos Internacionales de Crédito, la Contaduría General de la Nación y la 
Oficina Nacional de Crédito Público.   

Ello debilita el control por oposición de intereses y resta consistencia al respaldo 
registral de las decisiones formales a cargo del área. 

Sistema Nacional de Inversión Pública 

 El aplicativo SIPROI fue desarrollado en Microsoft Access. Este último es un 
sistema de gestión de base de datos relacionales orientado a ser usado en un 
entorno personal o en pequeñas organizaciones, y no se ajusta a la normativa 
sobre seguridad informática y pautas nomencladas de desarrollo, en particular 
respecto de la Resolución ex MEyP  N° 433/2003, que establece la forma de 
documentar el análisis y diseño del desarrollo del aplicativo y el entorno de 
seguridad de la aplicación.  

Dicha herramienta no brinda las medidas de seguridad necesarias, teniendo en 
consideración la importancia y relevancia de los datos que el área auditada 
almacena en ella. 
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 No existen manuales que documenten las tareas implementadas para el ingreso 
de los datos al sistema SIPROI.  

La existencia de manuales contribuye, entre otras cosas, a la optimización de los 
tiempos y recursos, y a sustentar un sistema eficaz de control interno de las 
áreas operativas. 

 Los roles del Administrador del Sistema y del desarrollador están centralizados 
en una misma persona, no existiendo de esta manera la segregación de 
funciones y los controles por oposición que sugieren las medidas estándares de 
seguridad plasmadas en la normativa, vulnerando los controles de seguridad 
sobre cualquier modificación realizada directamente sobre las tablas, o las que 
se realicen sobre el código interno del software. 

A fin de cumplir con las medidas de seguridad de la información se deberían 
encriptar las tablas y documentar todas las modificaciones inherentes al sistema 
(tanto al código como a los accesos). 

Secretaría de Hacienda 

Fondo Federal Solidario – Decreto N° 206/2009 

 La Secretaría de Obras Públicas ha informado que a la fecha del presente no se 
han realizado Auditorías Específicas por parte de la Unidad Ejecutora, conforme 
el Artículo 3° de la Resolución Conjunta MEyFP N° 157/2009, MI N° 20/2009 y 
MPFIPyS N° 313/2009. 

La falta de cumplimiento de la normativa a la que se hace referencia, dificulta el 
seguimiento y control a dicho fondo, que tiene como objeto financiar obras que 
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de 
vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales. 

Por Nota SIGEN N° 1231/2016-GCIA  de fecha 8 de marzo de 2016, la 
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ha presentado una recomendación a 
la máxima autoridad del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, referida al tema en cuestión para que, teniendo en cuenta la 
relevancia económica y social que posee el mencionado Fondo, tome los 
recaudos necesarios para la realización de las auditorías especificas tanto la 
Unidad Ejecutora como el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, a través de las áreas pertinentes; teniendo en cuenta el riesgo y la 
relevancia de las obras involucradas con el objeto de contribuir a las mejoras, y 
evitando los desvíos de dichos fondos. 

 Las Jurisdicciones Provinciales no aportaron los dictámenes de auditorías 
realizadas por organismos de contralor según Resolución Conjunta SH N° 
157/2009, SI N° 25/2009 SI y SOP N° 1735/2009.   

No contar con dictámenes dificulta el control y seguimiento de toda la operatoria 
a la que están obligadas las provincias/ municipios. 
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Subsecretaría de Presupuesto – Tecnología de Información 

 Del cuestionario aplicado sobre el cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 
48/2005, se advierte que existen determinados aspectos cuya calificación resultó 
por debajo de la puntuación general, a saber:  

a) Sala de Servidores. En los aspectos de Mantenimiento, Infraestructura y 
Seguridad Física, presenta como deficiencias más importantes la 
inexistencia de un programa de mantenimiento preventivo y de registro de 
fallas para cada dispositivo del Centro de Datos. 

b) Asimismo deben mencionarse: inexistencia de aire acondicionado de 
respaldo; no se dispone de un tablero general de circuito eléctrico dentro del 
recinto; las  puertas de acceso a la Sala son del tipo estándar de oficina, no 
son ignífugas ni a prueba de intrusiones; existencia de papelería, embalajes 
de cartón y demás elementos combustibles dentro de la Sala. Tampoco 
existe control en el acceso al Centro de Datos por tarjeta magnética o 
similar.  

Lo antes mencionado pondría en riesgo el resguardo de los datos, y la 
continuidad de los servicios que la misma presta. 

Fondos Fiduciarios 

Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria  (FFRH) 

 Con relación a los Estados Financieros y al Plan de Cuentas, los Estados 
Financieros desde el inicio del fideicomiso (período 2004 hasta el 2013) no han 
sido auditados. El citado fondo ha contratado a la AUDITORÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN a efectos de la auditoría de los referidos estados a partir del ejercicio 
2008.  

 El Plan de Cuentas utilizado para la registración de operaciones por el Fiduciario 
para la Refinanciación Hipotecaria no se encuentra aprobado por el Comité 
Directivo. Al respecto el FFRH manifestó que “…En lo que respecta al plan de 
cuentas, se aclara que el Comité Directivo ha resuelto no emitir opinión sobre el 
mismo, hasta tanto no se concluyan las tareas de auditoría contratadas…”. 

 Con relación a la integración del Patrimonio Fideicomitido, resta la integración 
total del patrimonio de acuerdo con la normativa vigente (Resolución N° 
470/2005 del ex  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN). Sobre el 
particular, el FFRH manifiesta que “…Continuando con lo expuesto en la Nota 
FFRH N° 321/2012 de fecha 12 de noviembre de 2012 con relación a la 
integración del patrimonio fideicomitido, se informa que en el punto VI del Acta 
N° 102 de fecha 13 de diciembre de 2012 el Comité Directivo resolvió … 
analizando el flujo de fondos realizado por el Fiduciario para la Reconstrucción 
de Empresas (FFRE), el Comité Directivo resuelve que a fin de asegurar el 
debido cumplimiento de las obligaciones asumidas que se derivan de la 
implementación del sistema instaurado por la Ley N° 25.798, se solicite al FFRE, 
arbitre los medios necesarios a fin que, previo al cierre de tareas, disponga la 
transferencia al Banco de la Nación Argentina- en su carácter de Fiduciario- de 
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la suma de pesos Setenta y ocho millones trescientos doce mil seiscientos 
veintiuno con treinta centavos ($ 78.312.621,30) restantes , a fin de completar la 
suma global de pesos Doscientos millones ($ 200.000.000) referida en el artículo 
2° de la Resolución N° 470/2005…”. 

 Respecto de la información sobre deudores adheridos al sistema, no se cuenta 
con información histórica detallada acerca de aquellos deudores que han 
cancelado o rescindido su deuda. Según manifiesta el FFRH el Fiduciario no ha 
compuesto dicha información, no obstante dar de baja del universo de deudores 
aquellos que han cancelado o rescindido su deuda. 

 No obstante la solución obtenida por una parte de los deudores hipotecarios, 
existe un alto grado de morosidad, el cual ha llevado a tomar por el FFRH 
diversas acciones, las que deberán tener en cuenta los plazos de prescripción. 

Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) 

 De las actas analizadas no surge ninguna evaluación del Comité con relación a 
las rendiciones de cuenta del Fiduciario. 

Si bien la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso establece que el fiduciario 
presentará informes de rendición en los términos estipulados en la misma, en la 
realidad los presenta únicamente en la medida que existan movimientos.  

Lo expuesto denota un apartamiento contractual en cuanto a la obligación del 
fiduciario de presentar los informes de rendición. Dicha situación además, 
dificulta conocer en forma cierta la gestión del fiduciario en cuanto a las 
operaciones realizadas con los bienes fideicomitidos, el estado de situación de 
las garantías que avalaron los préstamos que según se exponen en los estados 
contables preliminares se encuentran en situación judicial, la situación procesal 
de las causas judiciales que el fiduciario tiene a cargo, la situación 
presupuestaria,  etc.    

Se recomienda, a los efectos de que las autoridades cuenten con la información 
necesaria al momento de la toma de decisiones, que el Comité Directivo instruya 
al fiduciario a cumplir con la obligación contractual de presentar los informes en 
tiempo y forma según lo convenido. 

Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) 

 Del análisis efectuado sobre los rubros que integran el total de los “Gastos 
administrativos de FONCAP“, se advierte que los honorarios por retribuciones y 
servicios, sueldos y jornales, cargas sociales, y honorarios por servicios al 
FFCS, se encuentran prorrateados en el resto de los gastos del FFCS 
(Administración y Finanzas, Desarrollo Institucional, FIDEMICRO).  

Todo lo expuesto torna complejo verificar el cumplimiento del Artículo 9º del 
Contrato de Fideicomiso, que tiene como propósito preservar el capital 
fideicomitido. Dicha situación se acentúa a partir del año 2010 cuando el FFCS 
tiene asignadas transferencias del Tesoro Nacional para gastos corrientes. 
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Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) 

 Por Resolución MEyFP N° 150/2010 se aprueba el modelo de addenda al 
Contrato de Fideicomiso (incluyéndose al Comité Directivo) y las Normas 
Programáticas del Fondo Fiduciario, donde se establecen algunas de las 
funciones de las partes intervinientes que no están incorporadas al contrato a 
través de la Addenda precitada (Anexos I y II respectivamente). 

Sin perjuicio de ello, se advierte que, si bien en la cláusula segunda de la 
Addenda al Contrato se establece que el Fiduciario actuará “conforme las 
disposiciones del Contrato, las Normas Programáticas y de las instrucciones que 
le imparta el Comité Directivo”, no se ha podido verificar la derogación expresa 
de la Resolución ME N° 694/2001, ratificada en todas sus partes por el Decreto 
N° 1603/2001. Dichas Normas contemplan algunos de los derechos y 
obligaciones de los sujetos intervinientes, así como el Contrato y otras 
disposiciones legales, advirtiéndose respecto al Comité Directivo, que no surge 
en forma categórica la facultad de “impartir instrucciones al Fiduciario”, 
contemplada en la Addenda al Contrato. No obstante advertirse que en el 
Artículo 3º se establece en forma genérica la función de “entender en las 
relaciones con el Fiduciario”, dicha disposición se estima insuficiente para 
contener la facultad prevista en la Addenda, a fin de determinar en forma cierta 
las relaciones que vinculan a las partes y así precisar sus responsabilidades.   

Por lo expuesto y atento la importancia de las cláusulas contractuales en el 
Instituto del Fideicomiso, se reitera que resulta indispensable que se incluyan en 
el mismo la totalidad de los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, 
a fin de delimitar con claridad las responsabilidades de los sujetos, evitando 
además la superposición de funciones. 

La falta de precisión de los derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes, 
contenidas en la normativa aplicable, diluye sus responsabilidades, debilitando el 
control interno y generando, en algunos casos, superposición de funciones. 

 No todas las cuentas del Plan están incluidas en el Manual. Difieren las 
denominaciones de algunas de las cuentas. Se repiten los números de códigos 
para distintas cuentas. No se indica en el Manual el concepto y significado de 
cada cuenta, los motivos de sus débitos y créditos y qué representa su saldo, 
habiéndose confeccionado el mismo a nivel de rubro y sub-rubro.  

Las consideraciones realizadas afectan la uniformidad de la información y 
dificultan su evaluación por parte del Comité Directivo, lo que debilita el control 
por oposición y la evaluación de la gestión realizada por el Fondo. 

 Convenios de Préstamos en el marco del inciso d) del Artículo 1° del Decreto N° 
286/1995. El requerimiento se tramita por expediente, verificándose que el 
archivo de los mismos no está definido, encontrándose algunos expedientes en 
poder del Comité Directivo del Fondo, y otros en poder de la Subsecretaría de 
Relaciones con Provincias. Con respecto al archivo de los Convenios y 
documentación relacionada, se lleva en biblioratos sin foliar, no constando en el 
mismo la documentación correspondiente a las evaluaciones previas.       
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 Se advierte que ni en la Resolución que instruye al Fondo a instrumentar la 
asistencia, ni en los Convenios suscriptos, se especifica un procedimiento para 
los desembolsos a las provincias, verificándose, en los casos analizados, que en 
algunos se efectuó en un solo pago y en otros en dos pagos. 

Esta metodología de archivo y la falta de instrucciones claras, dificulta las tareas 
de supervisión y control, debilitando consecuentemente el sistema de control 
interno. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

Censo Nacional de Población 

 Manuales de Procedimientos. Si bien se utilizaron instructivos y pautas establecidas 
en la normativa, el INDEC no cuenta con Manuales de Procedimientos internos ni 
rutinas escritas que detallen formalmente los procedimientos que componen la 
operatoria administrativo-contable en la gestión de transferencias de fondos para el 
pago a la estructura censal.  

Desde el punto de vista del control interno, la falta de instructivos, hace que se 
dificulte la comprensión, seguimiento, asignación de responsabilidades y control del 
proceso llevado a cabo por el Sector. 

Censo Nacional Agropecuario 

 Manuales de Procedimientos. Si bien se utilizan instructivos, formularios y 
pautas impartidas a los agentes que ejecutan las tareas censales, el INDEC no 
cuenta con Manuales de Procedimientos internos ni rutinas escritas que detallen 
formalmente los procedimientos que componen la operatoria administrativo-
contable, en la gestión de liquidación de transferencias de fondos a los Servicios 
Estadísticos Periféricos. 

La falta de instructivos ocasiona inconsistencias en lo que respecta a lógica en 
los procesos operativos, razonabilidad en los plazos de las tramitaciones, 
responsabilidades de los distintos intervinientes.  

Censo Nacional Económico 

 No se advirtió, en la órbita de la Dirección General de Administración y 
Operaciones, el desarrollo a nivel operativo de manuales o instructivos que 
pauten y guíen internamente los procedimientos que se deben efectuar.  

La falta de instructivos ocasiona inconsistencias en lo que respecta a lógica en 
los procesos operativos, la razonabilidad en los plazos de las tramitaciones, y las 
responsabilidades de los distintos intervinientes. 
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Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

CAPÍTULO II 

ACTIVIDADES DE APOYO 
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Secretaría de Hacienda 

Coordinación Administración de Procesos 

 El traslado de los servidores al Data Center de la Dirección General de Sistemas 
Informáticos no se encuentra formalizado. En consecuencia, se desconocen las 
condiciones y la existencia de procedimientos para el hosting y mantenimiento 
de los mismos.  
 
La Coordinación tiene su propio Master (política de seguridad en CPU) aprobado 
por la Dirección General de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones 
(DGTIyC). Por ello, las CPU del Sector se comunican entre sí y funcionan como 
una subred separada de la red del Ministerio, utilizando su propio antivirus. No 
obstante, la DGTIyC les presta el servicio de correo electrónico, internet y la 
conectividad vía red a los servidores. Dada la criticidad de las aplicaciones bajo 
la órbita de la Coordinación Administración de Procesos, se debe asegurar un 
marco que regule la prestación del servicio. 

Obligaciones a Cargo del Tesoro 

 La Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro no cuenta con manuales de 
procedimientos que detallen formalmente las tareas a realizar en las 
transacciones de la Jurisdicción. No obstante, se siguen rutinas estables no 
escritas.  
 
La falta de manuales o instructivos escritos no permite tener el conocimiento 
inequívoco de las tareas que debe ejecutar la Dirección, como así tampoco la 
asignación de responsabilidades. 

 

 Si bien la Ley de Presupuesto de cada ejercicio, conjuntamente con la respectiva 
Decisión Administrativa, asigna y distribuye crédito a la Dirección de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro para hacer frente a los gastos presupuestados, 
no consta en las actuaciones por las cuales tramitan las Órdenes de Pago 
documentación suficiente que respalde la solicitud de fondos.  
 
La ausencia de documentación impide verificar la correcta aplicación de los 
controles internos sobre las transacciones que la Dirección gestiona y que a su 
vez, permitan el descargo de la responsabilidad administrativo-contable de la 
ejecución presupuestaria.  

  

 Del relevamiento efectuado surge que la Dirección de Obligaciones a Cargo del 
Tesoro no cuenta con un registro o nómina de los funcionarios y autoridades 
competentes para el requerimiento de fondos.  
 
La ausencia de ellos no permite reconocer con claridad el criterio utilizado para 
la aceptación de la solicitud que da inicio a la gestión (registro y firma) de la 
respectiva Orden de Pago. 
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Secretaría de Finanzas 

Administración de la Deuda Pública 

 El Manual de Procesos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, 
no contempla el procedimiento para la colocación de bonos de consolidación 
que la Coordinación Bocon Proveedores ejecuta en el marco de la Resolución 
Conjunta SH N° 216/2008 y SF N° 26/2008. Sólo describe el proceso de 
consolidación para el pago de indemnizaciones otorgadas a ex empleados de 
SOMISA.  
 
Los Manuales de Procedimientos deben procurar contemplar la totalidad de los 
procesos que se desarrollan en las áreas a efectos de unificar en un solo 
documento las operatorias que se desarrollan. 

Sistemas Informáticos ONCP 

 El esquema de permisos de accesos no se encuentra respaldado por un 
procedimiento. No se cuenta con un procedimiento debidamente documentado y 
comunicado a efectos de garantizar el acceso de usuarios autorizados a los 
sistemas informáticos. 

 Falta de una política de copia de respaldo de los sistemas de la ONCP. Deberá 
contarse con un procedimiento formal de backup, a fin de asegurar la 
confiabilidad y seguridad de la información contenida en los sistemas.   

Secretaría Legal y Administrativa 

Fondo de Administración – Programa de Propiedad Participativa 
Banco Hipotecario S.A. 

 Si bien el Decreto N° 1757/2013, le da entidad de “Fideicomiso Público” al Fondo 
de Administración, la administración encomendada al Banco de la Nación 
Argentina en el marco del “Contrato de Administración”, no abarca el 
cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables tales como 
Rendiciones de Cuenta, emisión de Estados Contables y cumplimiento de la 
Disposición CGN N° 71/2010.  

 Cabe aclarar que oportunamente la asesoría legal del BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA dictaminó con referencia al Contrato de Administración sobre la 
necesidad de realizar una Addenda, mediante la cual se establezca que el 
Fondo de Administración es un Fideicomiso Público. En este aspecto, no se ha 
podido verificar la liquidación de intereses, atento que, como se manifestara 
anteriormente, no se contó con Estados Contables elaborados por el fiduciario.  

La falta de adecuación del contrato a las disposiciones legales vigentes, impide 
contar con la información necesaria para el debido control de la operatoria que 
corresponde implementar, atento el carácter de Fideicomiso Público que se le ha 
otorgado a dicho Fondo. 
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Compras y Contrataciones  

 La Dirección de Compras y Contrataciones no cuenta con Plan Anual de 
Contrataciones, conforme lo requiere la normativa vigente.  

Contar con un Plan permite delinear las necesidades de las distintas áreas 
requirentes del Organismo y normalizar los procesos de compras y 
contrataciones, evitando así autorizaciones de pago fuera del régimen y 
asegurando la provisión de bienes y servicios en tiempo oportuno. 

 La Dirección no cuenta con manuales, instructivos internos ni rutinas 
preestablecidas que reflejen las tareas a realizar para la tramitación de las 
contrataciones, impactando ello en la optimización de los tiempos y recursos 
para la consecución de sus objetivos.  

Su ausencia no permite establecer un adecuado control de los circuitos 
operativos implementados por la Dirección y sus Coordinaciones. 

 El Dictamen de Evaluación en los expedientes relevados no incluye el análisis 
que la Comisión Evaluadora debe realizar respecto a las ofertas, tal como exige 
la normativa aplicable.  

El Dictamen, constituye un instrumento valioso para la toma de decisiones, por 
ende debe contar con todos los antecedentes y referencias necesarias que 
avalen la opinión que se emite. 

 Existencia de actuaciones con fojas sin foliar, errores en la foliatura, falta de 
fechas y firmas en documentos (notas de pases), fojas que pertenecen a otras 
actuaciones, entre otras.  

Las situaciones advertidas impiden el adecuado control de los procesos y 
diluyen las responsabilidades de los actores intervinientes.  

 Significativa cantidad de gastos aprobados bajo la modalidad de legítimo abono, 
debido a que no se gestionan con la suficiente antelación los servicios cuya 
prestación están próximos a vencer.  

La ausencia de un Plan de Compras, no permite delinear las necesidades de las 
distintas áreas requirentes del Organismo, produciendo un apartamiento en el 
procedimiento de contrataciones que afectan los controles y garantías 
establecidos para la ejecución y la recepción de los bienes y servicios, como así 
también de las normas de administración financiera relacionadas con la 
ejecución presupuestaria. 

Fondo Rotatorio 

 En algunas de las erogaciones realizadas a través del Fondo Rotatorio, 
fundadas en la urgencia del caso, no se explicita el motivo que originó las 
mismas, evidenciándose diversos pedidos basados en la inexistencia de los 
insumos en el stock de Suministros o en Servicios Generales. 



 

19 

 Algunos de los expedientes por los que se tramita la utilización del Fondo, tienen 
falencias tales como: la falta de datos en facturas menores, fallas de foliatura y 
omisión de los requerimientos formales por los que se inicia la operación; casos 
en los que no se especifica el cargo o funciones de quien recepciona los bienes; 
contratación y pago de servicios prestados de manera mensual; facturas sin 
sello de intervención de la Coordinación Área Rendición de Cuentas o sin sello 
de pagado; facturas, servicios y presupuestos a nombre del entonces 
MINISTERIO DE INDUSTRIA o de la Secretaría de Industria; facturas sin 
número de CAE, que no se efectuaron a nombre del citado Ministerio; 
formularios de “Declaración Jurada de Rendición de Viáticos” sin prenumerar, a 
lo que debe adicionarse que no se observa la elaboración de informe o 
documento alguno sobre lo actuado por la comisión o misión. 

Contar con la adecuada información que detalle la urgencia del gasto y la debida 
documentación respaldatoria según lo establece la normativa vigente. A fin de 
otorgarle transparencia y confiabilidad a las rendiciones del mismo. 

Área Legal 

 Demoras por parte de la Administración en el diligenciamiento de las 
actuaciones que habían sido intimadas judicialmente. Dicha demora acarrea la 
desobediencia a la manda judicial, trasgrediendo las normas de público 
conocimiento, y genera la imposición de astreintes a favor de los acreedores.  

 Las áreas auditadas no cuentan con Manuales de Procedimientos aprobados 
formalmente que permitan documentar las tareas y/o procedimientos 
implementados para cumplimentar con las acciones a cargo de las mismas en lo 
que respecta al registro de causas judiciales, ingreso de datos en los sistemas 
de información etc.  

La carencia de los citados instrumentos no contribuye entre otras cosas a la 
optimización de los tiempos y recursos, y a sustentar un sistema eficaz de 
control interno de las áreas operativas en particular frente a la importancia del 
registro de los juicios en los sistemas de información implementados y 
desarrollados. 

Recursos Humanos y Liquidación de Haberes 

 Inexistencia de un único sistema integral e integrado para la administración de 
recursos humanos y la liquidación de haberes. 

En la actualidad se utilizan dos (2) sistemas principales y varios secundarios, sin 
un repositorio en común que garantice la unicidad y homogeneidad de los datos. 
La existencia de varios sistemas utilizados trae aparejada la duplicidad de tareas 
y riesgo de errores u omisiones.   

 La Dirección de Administración y Gestión de Personal no cuenta con instructivos 
o rutinas escritas que detallen formalmente las tareas a realizar en el proceso de 
administración de recursos humanos.  
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Desde el punto de vista del control interno, la falta de instructivos hace que se 
dificulte la comprensión, seguimiento, asignación de responsabilidades y control 
del proceso llevado a cabo por el Sector 

 Sistema Támesis. No se registran en el sistema la totalidad de los proyectos 
financiados por Organismos Internacionales de Crédito (19 UEPEX en 
Jurisdicción del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN). Se analizó 
el treinta y dos por ciento (32%) de las mismas, de las cuales el sesenta y siete 
por ciento (67%) no se encuentran registradas y el resto lo está en forma parcial.  

Lo expuesto precedentemente para todas las modalidades de contratación 
afecta la integridad, certidumbre y exposición de regularidad de la información 
que suministra el sistema. 

Declaración Jurada Patrimonial Integral 

 No se ha podido validar la información suministrada correspondiente al universo 
de funcionarios obligados, con la contenida en los sistemas informáticos que 
utiliza la DGRH. 

Mantener un universo actualizado de funcionarios obligados resulta 
indispensable a efectos de realizar los controles establecidos en la normativa. 

 No se advierte uniformidad de criterio en cuanto a la oportunidad de registro del 
funcionario en su condición de obligado. 

 Instructivo Operativo: no se ha tenido novedad respecto a la aprobación del 
Instructivo interno denominado “Instructivo del Proceso de Presentación de 
DDJJ Patrimonial Integral”, que en copia certificada fuera remitido a la UAI. 

Todo ello obstaculiza  el registro oportuno e íntegro de los funcionarios obligados 
por las Leyes N° 25.188 y N° 26.857, por lo que deben implementarse 
procedimientos uniformes  garantizando la integridad del universo y registro de la 
totalidad de los funcionarios obligados. 

Ejecución y Efectiva Prestación de los Servicios Técnicos y 

Profesionales 

 Del detalle de ejecución presupuestaria 2015 del Programa 1: Actividades 
Centrales - Inciso 3.4, remitida por la Dirección General Administrativa (DGA), se 
observó una subejecución del cuarenta y seis por ciento (46%), no habiéndose 
expedido sobre las causas de dicho desvío. 

No conocer las causas de los desvíos, dificulta la evaluación y control de los 
resultados obtenidos, dicha información resultaría necesaria para lograr una 
ejecución del presupuesto más eficiente.  

 En la ejecución de gastos por servicio médico de fiscalización y medicina laboral, 
se evidenció legítimo abono desde el vencimiento de la orden de compra que 
operó en el año 2012. 

La falta de llamado a Licitación antes de producirse el vencimiento de la 
respectiva orden de compra conlleva a la utilización de la figura de legítimo 
abono, esto podría evitarse si el organismo contara con un Plan de Compras. 
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Patrimonio 

 El Patrimonio Cultural no forma parte de la Contabilidad Patrimonial del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 

No incorporar dichos bienes a la contabilidad patrimonial del entonces Ministerio 
no permite su cuantificación, resguardo e inventario. 

 Contratos de Comodatos. Autoridad interviniente. Existen contratos de 
Comodato suscriptos entre el ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS y otros Organismos, firmados por el responsable de la Coordinación 
de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural en representación del 
Ministerio. Al respecto, no surge constancia del acto administrativo emanado por 
la Autoridad Competente que haya delegado dicha facultad. La situación 
planteada, puede devenir en la afectación de anulabilidad del acto. 

 Las áreas utilizan diferentes criterios, denominaciones o números para la 
identificación de los espacios utilizados como depósitos o como archivos de 
documentación.  

 El Programa de Racionalización de Espacios Físicos identifica a todos sus 
depósitos según el destino o condición de los bienes, pues se indica los que 
contienen bienes en situación de rezago o para donaciones, desprendiéndose 
que el resto estaría en condiciones de ser utilizado. En el Registro de la 
Coordinación Área de Patrimonio no se advierte dicha identificación.  

 Los depósitos informados por Racionalización de Espacios Físicos no coinciden 
con el Registro de la Coordinación del Área de Patrimonio.  

 Se observa la existencia de depósitos a cargo de distintos responsables, no 
verificándose la centralización de la responsabilidad de su administración o 
supervisión en un área determinada. 

De las situaciones expuestas surgen debilidades de control interno, con relación 
al resguardo y administración de los bienes, ya que, ante necesidades de la 
Organización no permiten conocer el stock de los bienes disponibles para su 
uso, pudiendo realizarse compras innecesarias. Asimismo no es factible tener un 
conocimiento preciso del universo de los depósitos que funcionan en la órbita del 
ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, situación que afecta 
la eficiencia en la administración de los mismos. 

Dirección de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario 

 Estructura. Las tareas dependientes de la Dirección de Información Ciudadana y 
Seguimiento Parlamentario (DICySP), no se encuentran formalmente 
aprobadas.  

La carencia de una estructura impide determinar en forma cierta las funciones 
asignadas a cada una de las áreas, en virtud de la operatoria implementada 
para el cumplimiento de las funciones asignadas. 
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 Manuales de Procedimientos. La DICySP no cuenta con un Manual de 
Procedimientos formalmente aprobado. Sin perjuicio de ello, existe un 
documento denominado “Definición de Actividades “, el cual describe las 
funciones de las áreas y de los procesos que tramitan en cada uno de ellas.  

Contar con Manuales de Procedimientos permitiría por un lado una gestión más 
eficaz y por otro, contar con material para proveer a los agentes ingresantes al 
área. 

 Registros: 1) en general, no existe en el Área un sistema informatizado para el 
registro de las solicitudes de información pública; 2) los archivos utilizados con 
formato Excel no cuentan con las mínimas medidas de seguridad que eviten 
modificaciones no autorizadas al registro; 3) las consultas efectuadas por vía 
telefónica y/o personal se registran  en forma manual en un cuaderno no foliado 
ni rubricado; 4) las consultas recibidas por correo electrónico, como así también 
las respuestas que suministraran, se almacenan en carpetas del servidor. Todo 
ello genera dificultad para determinar el universo de solicitudes de información 
pública que la Dirección de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario 
gestiona. 

 Se verificaron actuaciones originales que se encuentran en poder de las áreas 
responsables de brindar la respuesta a la solicitud de información pública. No 
consta reclamo alguno para la devolución de las actuaciones a la DICySP.  

Con la nueva modalidad de Expediente Electrónico se buscará resolver este tipo 
de inconvenientes. 

Sistemas Informáticos 

 Manuales Técnicos. El treinta y siete por ciento (37%) de los sistemas 
informados no cuenta con Manuales Técnicos que describan las características 
y especificaciones de los mismos.  

Esta situación impide administrar los sistemas en forma correcta. 

 Manuales de Usuario. El cuarenta y cinco por ciento (45%) de los sistemas 
informados no cuenta con Manuales de Usuario.  

La ausencia de esta herramienta impide no sólo tener un conocimiento íntegro 
de todas las funcionalidades con que cuentan los sistemas sino que, además, 
dificulta la capacitación de nuevos usuarios. 

 Inexistencia de un Plan Informático para el Ministerio con objetivos determinados 
a corto, mediano y largo plazo en materia de Seguridad Informática, compra de 
hardware, software, desarrollo de aplicaciones y redes, entre otros.  

La ausencia de un plan y de objetivos claros impide proyectar las políticas desde 
el punto de vista presupuestario, aunar criterios en cuanto al hardware, software, 
estructura de red y desarrollo de aplicaciones. 
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 Falta de un Plan de Clasificación y Control de Activos. Falta de conciencia en 
cuanto a la criticidad y sensibilidad de la información que resguarda el 
Organismo. 

 Falencia en la política de detección de necesidades informáticas de las áreas del 
Ministerio, que coadyuven al armado de un plan de compras y de provisión de 
software y hardware como su posterior administración. 

Es dable destacar que esta falencia conlleva que las áreas adquieran softwares 
específicos para las tareas que desarrollan o sectores que por su incumbencia 
requieran netbooks o notebooks para realizar las tareas operativas en áreas o 
sectores externos, sin que fuera previsto por el Sector Informático y que una vez 
adquiridos ingresen a la Jurisdicción y se utilicen sin que haya participado o 
tome conocimiento a los efectos de su administración el área auditada. 

 La tecnología de la red ministerial es WLAN en algunos edificios y en otros es 
LAN punto a punto. No hay unicidad de criterios en cuanto al cableado y 
conexión entre los edificios.   

Al no contar con un buen servicio de red, éste  puede ser interrumpido en los 
edificios que cuentan con cableado o switchs de bajo rendimiento, ocasionando 
problemas de conexión.  

Contrataciones para el Stand Institucional en el predio Tecnópolis 
2010-2015 

 Se  solicitó a la Dirección General de Administración (DGA), los planes de 
compras del Ministerio correspondiente al periodo 2010 a 2015 inclusive. La 
misma informó que no han sido presentados ante la Oficina Nacional de 
Contrataciones (ONC) los respectivos planes por los periodos en cuestión. 

El Plan Anual de Contrataciones es una herramienta de control necesaria para 
conocer los gastos y necesidades de todo organismo. Su implementación otorgaría 
mayor eficiencia, eficacia y economía a todo el sistema de Compras y 
Contrataciones. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Recursos Humanos y Personal 

 Sistema de Administración de Recursos Humanos SARHA. Estructura. Los 
sectores que conforman la Dirección de Administración de Recursos Humanos 
no se encuentran formalmente creados. La carencia de estructura aprobada de 
las áreas operativas impide determinar en forma cierta las funciones y 
responsabilidades asignadas a cada una de ellas, afectando la gestión 
administrativa. 

 Tareas ejecutadas fuera del sistema SARHA. Del relevamiento efectuado en los 
distintos Equipos de Trabajo se observa que existen tareas que se ejecutan 
fuera del Sistema SARHA, tales como: 1) Legajo de Personal Único; 2) 
Corrimiento de grado; 3) Discapacidad. El sistema no emite la información 
relativa al Formulario “Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley 
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N° 22.431, Anexos I y II“; 4) Declaraciones Juradas Patrimoniales; 5) Control 
registro de novedades; 6) Declaración Jurada de Certificación de Servicios. Si 
bien la información surge del Sistema SARHA, éste, de acuerdo con la 
información suministrada por el Sector Asistencia, no contempla el formato 
previsto por la normativa, por lo cual el Sector elabora la declaración en planilla 
Excel; 7) Constancia de Servicios y Certificaciones de Remuneraciones y 
Servicios.  

La falta de integridad de operatorias atinentes a la administración de recursos 
humanos en el Sistema SARHA, obliga a respaldar las mismas en sistemas 
auxiliares, afectando sustantivamente el ambiente de control, con el 
consecuente debilitamiento de los controles internos imperantes en cada uno de 
los procesos. 

Compras y Contrataciones 

 La Dirección de Patrimonio y Suministros no cuenta con Plan Anual de Compras. 
Durante los ejercicios 2015 y 2016, no se formalizó el Plan Anual de Compras, 
incumpliendo con la normativa vigente.  

Contar con un Plan Anual de Compras ayuda a delinear las necesidades de las 
distintas áreas requirentes del Organismo permitiendo normalizar los procesos 
de compras y contrataciones, evitando así autorizaciones de pago fuera del 
régimen y asegurando la provisión de bienes y servicios  en tiempo oportuno. 

 La Dirección no cuenta con manuales, instructivos internos ni rutinas 
preestablecidas que reflejen las tareas a realizar para la tramitación de las 
contrataciones.  

Desde el punto de vista del control interno, la falta de instructivos hace que se 
dificulte la comprensión, seguimiento, asignación de responsabilidades y control 
del proceso llevado a cabo por el Sector de Compras y Contrataciones. 

 En lo que respecta a las acciones asignadas a la Dirección de Patrimonio y 
Suministros –Resolución M.E N° 779/2004-, no se advierte una adecuada 
separación de responsabilidades, ya que el tratamiento, autorización y registro 
recae en una misma Dirección (compras-patrimonio-almacenes).  

Al respecto, las Normas Generales de Control Interno, establecen la separación 
de tareas y responsabilidades, a los efectos de procurar un conveniente 
equilibrio de autoridad y responsabilidad dentro de la estructura organizacional, 
asegurando el control por oposición de interés. 

 Los expedientes que tramitan las contrataciones carecen de la totalidad de la 
documentación exigida por la normativa vigente (como ser: invitación a 
proveedores, envío a la ONC del acto de adjudicación y de impugnaciones, 
certificado fiscal para contratar, recepción de las muestras solicitadas y 
notificadas varias, entre otras) 

La ausencia de documentación podría viciar de nulidad a los actos 
administrativos celebrados, habilitando a los oferentes a impugnar los procesos. 
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 Se advirtieron inconsistencias formales en los expedientes. Existencia de 
actuaciones con fojas agregadas y sin foliar, errores en la foliatura, falta de 
fechas y firmas en documentos.  

Las situaciones advertidas impiden el adecuado control de los procesos y 
diluyen las responsabilidades de los actores intervinientes. 

 En la totalidad de las Contrataciones Directas por exclusividad analizadas se 
verificó la falta de informe técnico que justifique las mismas, según lo establece 
la normativa vigente.  

Contar con el Informe Técnico, brindará más transparencia a este tipo de 
contrataciones ya que por medio de éste, se acredita la inexistencia de 
sustitutos convenientes, así como la documentación con la que se garantice la 
exclusividad que detente la persona física o jurídica respecto a la venta del bien 
o servicio objeto de la prestación. 

 El cincuenta por ciento (50%) de los expedientes que tramitaron la autorización 
de gastos a través de la figura del legítimo abono y el quince por ciento (15%) de 
los correspondientes a reconocimiento de gastos, carecen de la intervención de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto.  

El dictamen jurídico representa una garantía y control de legitimidad del acto 
administrativo, su ausencia podría ocasionar la nulidad del acto administrativo.  

Sistemas de Información 

 El Instituto no dispone de un plan informático aprobado donde se especifiquen 
los objetivos de largo plazo y permita guiar el desarrollo de las actividades, la 
comprobación del cumplimiento de las metas y optimizar la asignación 
presupuestaria en función a los proyectos comprometidos.  

 Se carece de procedimientos documentados y aprobados formalmente que 
pauten las actividades informáticas. 

La ausencia de un plan y de objetivos claros aprobados por la máxima autoridad 
del Instituto, impide proyectar las políticas desde el punto de vista 
presupuestario, aunar criterios en cuanto al hardware, software, estructura de 
red y desarrollo de aplicaciones. 

 No se encuentran ubicadas en un área protegida del edificio las instalaciones 
donde se realiza el procesamiento de información crítica o sensible. Falta de 
conocimiento en cuanto a la criticidad y sensibilidad de la información que 
resguarda el Organismo. Cualquier desperfecto que ocurra podría afectar la 
continuidad tecnológica del Instituto. 

Área Legal 

 Se utilizan registros manuales precarios para asentar dictámenes, oficios y para 
asignar al profesional actuante.  
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La utilización de cuadernos y planillas de cálculo Excel como sistemas de 
registro, resulta endeble y vulnerable al no contar con la estructura de seguridad 
necesaria para garantizar la información que asientan.  

 Demoras en la iniciación de Acciones Judiciales - Infractores. De los actos 
administrativos recaídos en la muestra se han verificado demoras excesivas en 
el inicio de las acciones judiciales sin constar los motivos que justifiquen dicha 
situación.  

Patrimonio 

 No se cuenta con un registro de Almacenes que brinde información confiable e 
íntegra. Si bien el responsable ha manifestado que se encontraba en desarrollo 
de un nuevo sistema que supliera las falencias del actualmente en uso, a la 
fecha no se ha producido la implementación del mismo. Sólo se pudieron 
convalidar las altas presupuestarias con el Sistema e-SIDIF.  

La situación expuesta impacta en la confiabilidad, integridad y oportunidad del 
registro de la información. 

 Manual de Procedimiento de la Dirección de Patrimonio y Suministros. Del 
relevamiento surge que, independientemente del “Manual de la Calidad del 
Proceso de Compras y Contrataciones” certificado por las normas IRAM ISO 
9001:2008, la Dirección de Patrimonio y Suministros no cuenta con un Manual 
de Procedimientos aprobado con las formalidades de rigor, que asigne 
responsabilidades y describa en forma secuencial e integral cada una de las 
operatorias llevadas a cabo por la mencionada Dirección.  

Los Manuales de Procedimientos como parte del control interno, permiten 
establecer un control de los circuitos operativos implementados, evitando que las 
tareas delegadas queden supeditadas a improvisaciones de los funcionarios 
actuantes, y contribuyendo así a la optimización de los tiempos y recursos. 

 Circuito administrativo. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, no existe 
un circuito administrativo previsto internamente que indique: documentación, 
oportunidad, responsables intervinientes y plazos que deben cumplirse para la 
registración patrimonial de los bienes inventariables, tanto de manera provisoria 
como definitiva. Por otra parte, la documentación para el ingreso de los bienes 
en el sistema de registro resulta insuficiente para conformar el mismo, tanto de 
manera provisoria como definitiva, no obstante advertirse el esfuerzo de la 
responsable por obtener las constancias necesarias para su validación.  

La situación expuesta impacta en la confiabilidad, integridad y oportunidad del 
registro de los bienes en el sistema de patrimonio. 

 Organización Interna. La Dirección de Patrimonio y Suministros cuenta con una 
estructura informal que divide dicha dependencia en sectores operativos, cada 
uno de ellos con un responsable a cargo. Por otra parte se advierte las 
Disposiciones DGAyO N° 210, 211 y 212 del año 2008 ratificadas por la 
Disposición INDEC N° 172/2008 se encuentran desactualizadas ya que han 
cambiado los responsables asignados en las mismas, a excepción del 
correspondiente al Sector Almacenes.  
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La situación expuesta pone de manifiesto la dificultad para determinar y conocer 
las responsabilidades asignadas a cada uno de los intervinientes en las tareas 
que desempeñan en el ámbito de la Dirección. 

 Sistema de registro de patrimonio. La Dirección de Patrimonio y Suministros 
continúa utilizando un aplicativo que no satisface los requisitos mínimos en 
materia de seguridad informática, registro, valuación y control que garanticen la 
integridad y confiabilidad de la información. Asimismo, se continúa utilizando 
como registro auxiliar una planilla Excel para el registro provisorio de los bienes.  

La situación expuesta impacta en la confiabilidad, integridad y oportunidad del 
registro de los bienes en el sistema de patrimonio. 
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Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

CAPÍTULO III 

CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UAI 
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Capital Humano 

Mediante Decreto N° 1025/2010 se aprobó la estructura organizativa de la Unidad 
de Auditoría Interna del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.  

ESTRUCTURA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL EX-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

               JEFATURA DE EQUIPO

               DE ACTIVIDADES DE           JEFATURA DE EQUIPO,        JEFATURA DE EQUIPO                    JEFATURA DE EQUIPO           JEFATURA DE EQUIPO

               CUMPLIMIENTO           GESTIÓN CONTABLE,        ÓRGANOS RECTORES                    SISTEMAS DE INFORMACIÓN            LEGAL OPERATIVO

          FINANCIERA Y

          PRESUPUESTARIA        JEFATURA DE EQUIPO

              JEFATURA DE EQUIPO        UNIDADES EJECUTORAS DE 

              RIESGOS, PLANIFICACIÓN Y        PRÉSTAMOS EXTERNOS Y 

              SEGUIMIENTO        FONDOS FIDUCIARIOS

UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA

AUDITORÍA INTERNA ADJ. 
RIESGOS, PLANIFICACIÓN 

Y RESULTADOS

AUDITORÍA INTERNA ADJ. 
COORDINACIÓN 

PROCESOS SUSTANTIVOS

SUPERVISIÓN,
RIESGOS, 

PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL

AUDITORÍA INTERNA ADJ. 
PROCESOS DE APOYO

SUPERVISIÓN 
PROCESOS 
OPERATIVOS

SUPERVISIÓN PROCESOS 
CENTRALES Y 

PROYECTOS ESPECIALES

SUPERVISIÓN 
PROCESOS 

LEGALES

SUPERVISIÓN 
TECNOLÓGICAS 

DE LA 
INFORMACIÓN

 

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2017 

 

El siguiente cuadro muestra la dotación actual de la UAI: 

Cargos Ocupados Dotación s/plan  

Auditor Interno Titular  1 

Auditor Interno Adjunto 2 

Supervisor 5 

Jefe de Equipo 5 

Auditores Principales 8 

Auditores 20 

Asistentes 
Administrativos 

2 

TOTAL AGENTES 43 

Fuente: Plan Anual de Auditoría 2017 
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A continuación se expone la apertura profesional de la dotación de la UAI: 

Cantidad de 

Agentes 
Especialidad Universitaria % 

6 Contadores Públicos 13,95 

3 Lic. en  Economía  6,98 

6 Abogados 13,95 

3 Lic. en Administración 6,98 

2 Lic. en Sistemas 4,65 

2 Analistas Sistemas 
Informáticos 

4,65 

21 No Profesionales 48,84 

43 Totales 100 

                            Fuente: Plan Anual de Auditoría 2017 

 

Ejecución del Planeamiento 

Durante el año se verificó el ochenta y cinco con setenta y ún porciento (85,71%) 
de cumplimiento de los proyectos de auditoría programados, abarcando tanto los 
aspectos administrativos - contables como los de gestión. Asimismo se realizaron 
cincuenta y cuatro (54) proyectos de auditoría no programados. 

Respecto al cumplimiento de las Resoluciones SIGEN N° 15/2006 y N° 73/2010 se 
observa que la UAI del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 
cumple razonablemente con lo establecido en las citadas normativas, habiendo 
efectuado en el segundo semestre un proceso de depuración de observaciones, 
coordinadamente con esta  Sindicatura. 
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En lo que atañe a la adecuación del desempeño de la UAI con relación a los 
estándares y lineamientos establecidos por las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por las Resoluciones SIGEN N° 152/2002, N° 45/2003 y 
N° 3/2011 para los informes y papeles de trabajo que respaldan la labor de 
auditoría se considera que los mismos, han cumplimentado, en términos generales 
con lo establecido en las citadas normas.  

Cabe señalar que los informes elaborados por la UAI, cumplen con los objetivos 
propuestos en el Planeamiento bajo análisis, en la medida que brindan información 
acerca de la calidad de los controles internos vigentes en las áreas relevadas. 

Por lo expuesto se puede concluir que la apreciación general sobre el desempeño 
de la Unidad de Auditoría Interna del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, puede considerarse satisfactoria. 

Recursos Materiales 

La Unidad de Auditoría Interna del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, está ubicada en el 2° piso 
del edificio de Paseo Colón N° 185 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
su correspondiente espacio físico de trabajo. 

Habida cuenta del mantenimiento de la dotación de personal, los recursos 
materiales y la estructura formal vigente, se considera adecuada para realizar la 
tarea de unidad de control del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

CAPÍTULO IV 

COMITÉ DE CONTROL 
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Comité de Control 

El 15 de octubre de 2009, mediante Acta Acuerdo MEyFP N° 10/2009, fue creado 
en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el 
Comité de Control, conforme lo recomiendan las Normas Generales de Control 
Interno vigentes, aprobadas por Resolución SIGEN N° 172/2014. 

Si bien en el Acta Acuerdo se estipulan reuniones ordinarias mensuales y/o 
extraordinarias dependiendo del requerimiento de cualquiera de sus miembros, 
como así también prevé la confección de informes anuales, se evidencia que la 
última reunión según se desprende del Libro habilitado para su registro, se realizó 
el 1 de diciembre del año 2010. 
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Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES POSTERIORES AL CIERRE 

CONCLUSIÓN 
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Consideraciones Posteriores al Cierre 

En virtud del Decreto N° 2/2017, se sustituye la denominación del MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, por las de MINISTERIO DE HACIENDA y 
MINISTERIO DE FINANZAS, según corresponda en función de las materias y/o 
competencias involucradas. 

Como consecuencia de dicha modificación, corresponde la reformulación de las 
competencias de las áreas afectadas por la citada medida, de manera que queden 
referenciadas las actuales competencias de cada uno de los Ministerios señalados. 

Hasta tanto, se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás tareas 
que permitan la plena operatividad de las Jurisdicciones que se crean, los Servicios 
Administrativos Financieros y los Servicios Jurídicos Permanentes existentes 
continuarán prestando los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, 
contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica a las 
nuevas autoridades ministeriales constituidas por la presente medida, con cargo a 
los créditos presupuestarios vigentes. 

Luego por Decreto N° 32/2017, se aprueba la conformación organizativa del 
MINISTERIO DE FINANZAS. Hasta tanto se concluya con la reestructuración de 
las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes 
con nivel inferior a Subsecretaría en materia de competencia del MINISTERIO DE 
FINANZAS, las que transitoriamente mantendrán las responsabilidades primarias, 
acciones y dotaciones vigentes a la fecha con sus respectivos niveles, grados de 
revista y Funciones Ejecutivas previstas en el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios. 

Asimismo, las funciones a que alude el Artículo 6° de la Ley N° 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional, serán ejercidas en lo que refiere al Sistema de Crédito Público por el 
MINISTERIO DE FINANZAS, mientras que las correspondientes a los Sistemas de 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad serán ejercidas por el MINISTERIO DE 
HACIENDA o por los funcionarios en quienes éstos las deleguen con rango no 
inferior a Secretario. 

La Ley N° 27.260 en su Artículo 92, dispone el traspaso de la Unidad Información 
Financiera (UIF) a la jurisdicción del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, que antes estaba bajo la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. Finalmente por el Decreto antes mencionado, la UIF, 
queda bajo la órbita del MINISTERIO DE FINANZAS. 

Por Decreto N° 64/2017, se aprueba la conformación organizativa del MINISTERIO 
DE HACIENDA. Al igual que en el caso aterior, hasta tanto se concluya con la 
reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas 
estructurales existentes con nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente 
mantendrán las responsabilidades primarias, acciones y dotaciones vigentes a la 
fecha con sus respectivos niveles, grados de revista y Funciones Ejecutivas 
previstas en el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios. 
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ESTRUCTURA MINISTERIO DE HACIENDA 

         S.S. DE DESARROLLO                S.S. DE PRESUPUESTO                    S.S. LEGAL

         S.S. DE PROGRAMACIÓN                S.S. DE INGRESOS                    S.S. DE ADMINISTRACIÓN Y 
         MACROECONÓMICA                PÚBLICOS                    NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL

        S.S. DE PROGRAMACIÓN

        MICROECONÓMICA

ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

      TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

       CASA DE LA MONEDA S.E.

MINISTERIO DE 
HACIENDA

UNIDAD DE 
AUDITORÍA 
INTERNA

UNIDAD DE 
COORDINACIÓN DE 
FIDEICOMISOS DE 

INFRAESTRUCTURA SECRETARÍA 
PRIVADA Y

CEREMONIAL

OFICINA DE PRENSA 
Y DIFUSIÓN

SECRETARÍA DE 
POLÍTICA 

ECONÓMICA 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA

SECRETARÍA 
LEGAL Y 

ADMINISTRATIVA

 

Fuente: http://www.minhacienda.gob.ar/ministerio/organigrama/ 
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Fuente: http://www.minfinanzas.gob.ar/ministerio/organigrama/ 

 

ESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

CUENTAS 
NACIONALES

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

CUENTAS 
INTERNACIONALES

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS Y 
PRECIOS DE LA 
PRODUCCIÓN Y 

EL COMERCIO

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS 
DEL SECTOR 

EXTERNO

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS 
SOCIALES Y DE 

POBLACIÓN

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS DE 
CONDICIONES DE 

VIDA

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

ESTADÍSTICA 

DIRECCIÓN
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIONES

DIRECCIÓN
NACIONAL DE 

RR.HH. Y 
ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

 

Fuente: Plan Anual 2017 del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 
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Conclusión 

Las acciones encaradas por el ex MINISTERIO DE HACIENDO Y FINANZAS 
PÚBLICAS durante el periodo 2016, fueron las siguientes: 

 El Ministerio participó en la implementación del Sistema de Contrataciones 
Electrónicas (Argentina Compra), a fin de contribuir a una mayor transparencia 
en los procesos licitatorios. También realizó diagnósticos organizacionales, 
reingeniería de procesos, manuales y reglamentaciones.  

 La Secretaría de Hacienda expone el estado de la ejecución presupuestaria y 
créditos presupuestarios, en el “Sitio del Ciudadano”, el cual es actualizado 
periódicamente y permite realizar consultas interactivas. Así, se aumentó el nivel 
de transparencia, ubicando a la República Argentina entre los países de primer 
nivel por contar con amplia información en esta materia. 

 Se concretó la despapelización total del proceso presupuestario, a través del uso 
de la firma digital como aplicación específica de la herramienta e-SIDIF (Sistema 
Integrado de Información Financiera) y la integración al GDE (Gestión 
Documental Electrónica). 

 Se sigue avanzando en el rol del Presupuesto Nacional como instrumento para 
la gestión pública orientada a resultados; implicando la coordinación, el 
desarrollo y la sistematización de indicadores. 

En cuanto al INDEC, cabe destacar el aspecto más relevante en el año 2016, fue el 
siguiente: 

 Pudo concluir la reposición de la totalidad de sus estadísticas básicas y 
comenzó a planificar y coordinar mejoras en las metodologías, marcos 
muestrales y otros aspectos que contribuyen al fortalecimiento de la estructura 
estadística. 

Cabe destacar que la Unidad de Auditoría Interna del ex MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, ha cumplimentado adecuadamente su 
planeamiento, abarcando tanto los aspectos administrativos - contables como los 
de gestión. Los informes se han ajustado razonablemente a los lineamientos 
establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por las 
Resoluciones SIGEN N° 152/2002 y N° 3/2011, lo que permite concluir que la labor 
de la citada unidad ha sido satisfactoria. 

Asimismo, la UAI ha desarrollado un sistema de Gestión de Calidad, que cumple 
con los requisitos del Referencial IRAM 13:2013, según ha sido certificado por el 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación con vigencia desde el 22 de 
octubre de 2015 hasta el 22 de octubre de 2018. 

En el presente ejercicio la UAI produjo una depuración y reclasificación de las 
observaciones formuladas por la UAI y otros organismos de control, con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2016 que a criterio de esta, se encontraban en 
condiciones de ser considerados en estado “No Regularizable”, dicha 
reclasificación fue puesta a consideración de SIGEN. 
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Además, deberán llevarse a cabo reuniones de Comité de Control, ya que como se 
enuncia en el acápite IV - Comité de Control - la última se realizó el 1 de diciembre 
del año 2010, y esta servirá para reforzar el Sistema de Control Interno y contribuir 
positivamente al Ambiente de Control según lo establece la Resolución SIGEN 
N° 172/2014. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el ambiente de control interno del ex 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS resulta razonable, pudiendo 
inferir que el nivel de receptividad de las autoridades de los Organismos alcanza un 
nivel medio. 

Buenos Aires, junio de 2017. 
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Ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

ANEXO 

BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
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Funciones al Momento de la Evaluación  

Ministerio de Hacienda  

Compete al MINISTERIO DE HACIENDA
2
, asistir al Presidente de la Nación y al 

Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a 
la política económica, presupuestaria e impositiva, a las relaciones económicas y 
fiscales con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular: 
 
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su 
competencia. 
 
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia 
elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional. 
 
3. Entender en la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también en 
los niveles del gasto y de los ingresos públicos. 
 
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la 
asignación de Presupuesto aprobado por el Honorable Congreso de la Nación y en 
su ejecución conforme a las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros 
con la supervisión del Poder Ejecutivo Nacional. 
 
5. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo 
gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro de la Nación. 
 
6. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y 
aduanero. 
 
7. Entender en lo relativo a los programas vinculados a la administración y 
liquidación de los bienes, derechos y obligaciones remanentes de las empresas o 
entidades que hayan sido privatizadas, disueltas o que dejen de operar por 
cualquier causa. 
 
8. Entender en los aspectos atinentes a la normalización patrimonial del Sector 
Público Nacional. 
 
9. Entender en la acuñación de monedas e impresión de billetes, timbres, sellos, 
papeles fiscales, otros valores y otros impresos oficiales de similares 
características. 
 
10. Entender en la legislación de saldos de deudas a cargo de la Administración 
Nacional. 
 
11. Entender en la programación macroeconómica a corto, mediano y largo plazo y 
en la orientación de los recursos acorde con la política nacional en materia regional. 
 

                                                

2
 Decreto Nº 2/2017( modificación Ley de Ministerios). 
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12. Participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y 
servicios públicos. 
 
13. Evaluar los resultados de la política económica nacional y la evolución 
económica del país. 
 
14. Participar en la conformación y administración de los regímenes de precios 
índices. 
 
15. Entender en la política monetaria y cambiaria con arreglo a las atribuciones que 
le competen al Banco Central de la República Argentina. 

Ministerio de Finanzas 

Compete al MINISTERIO DE FINANZAS
3
, asistir al Presidente de la Nación y al 

Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente 
al financiamiento del Sector Público Nacional, a la preservación del crédito público 
de la Nación, y a las relacionales financieras con las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en particular: 
 
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su 
competencia. 
 
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia 
elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional. 
 
3. Entender en la elaboración y seguimiento de las necesidades de financiamiento 
del Tesoro Nacional y participar en la elaboración del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional en el área de 
su competencia. 
 
4. Entender en lo referido al crédito y a la deuda pública. 
 
5. Supervisar y coordinar las acciones de las entidades financieras oficiales 
nacionales. 
 
6. Participar en la elaboración del régimen impositivo relacionado con el mercado 
de capitales, el mercado asegurador y el crédito público de la Nación. 
 
7. Participar en la elaboración del plan de inversión pública y en el análisis de la 
estructuración financiera en el ámbito de su competencia. 
 
8. Entender en el régimen de mercados de capitales. 
 
9. Entender en todo lo relacionado con el régimen de seguros y reaseguros. 
 
10. Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del 
sector público nacional, incluyendo los organismos descentralizados y empresas 

                                                

3
 Decreto Nº 2/2017( modificación Ley de Ministerios). 
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del sector público, de los empréstitos públicos por cuenta del Gobierno de la Nación 
y de otras obligaciones con garantías especiales, o sin ellas, así como entender en 
las operaciones financieras del mismo tipo que se realicen para necesidades del 
sector público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuando se trate de preservar el crédito público de la Nación. 
 
11. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y 
financiera y en las relaciones con los organismos monetarios y financieros 
internacionales. 
 
12. Participar en las negociaciones internacionales de naturaleza económica. 
 
13. Intervenir en las relaciones con los organismos económicos internacionales. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
4
 es el organismo público, de 

carácter técnico, que depende del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas 
oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina. Su creación y 
funcionamiento está reglamentado por la Ley N° 17.622, los Decretos 
N° 3110/1970 y N° 1831/1993 y la Disposición N° 176/1999 sobre Secreto 
Estadístico.  

Responsabilidades: 

 Implementar la política estadística del Estado Nacional. 

 Estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

 Diseñar la metodología, organizar y dirigir los operativos nacionales de 
relevamiento a través de censos y encuestas. 

 Elaborar indicadores básicos e información de orden social y económico. 

El Sistema Estadístico Nacional (SEN) está integrado por los Servicios Estadísticos 
(SE) de los organismos nacionales, provinciales y municipales, que son las 
unidades orgánicas encargadas de elaborar, recopilar, interpretar y/o divulgar 
estadísticas oficiales 

Cabe mencionar que por Decreto N° 927/2009, se transfiere el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado, al ex MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. 

Programas Presupuestarios 

El ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS abarca: 

 La Administración Ministerial Centralizada (SAF 357). 

                                                

4
 Fuente: www.indec.gov.ar/el-indec.asp. 

http://www.indec.gov.ar/ftp/documentos/Ley_17622.htm
http://www.indec.gov.ar/ftp/documentos/dec3110.htm
http://www.indec.gov.ar/ftp/documentos/Dec1831.htm
http://www.indec.gov.ar/ftp/documentos/DISP1700.PDF
http://www.indec.gov.ar/ftp/documentos/DISP1700.PDF
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 La Administración de la Deuda Pública (SAF 355). 

 La Administración de Obligaciones a cargo del Tesoro (SAF 356). 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos – INDEC - (SAF 321). 

 Las funciones administrativo-contables a cargo de los órganos rectores que 
integran el Sistema de Administración Financiera. 

A continuación se detallan la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 referente 
a los SAF 321, 355, 356 y 357 que conforman los programas presupuestarios 
formulados en el Presupuesto 2016 para el ex MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS. 

 

Fuente: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/informacion_historica.html 

Se observa una razonable ejecución presupuestaria, salvo en los programas: 96- 
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales del SAF 356 y 18- Formulación 
y Ejecución de Políticas Económicas del SAF 357, que tuvieron una subejecución  
comparado con los demás programas. 

Dotación del Personal 

A continuación se expone la dotación del personal perteneciente al ex MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, así como del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, según datos informados por la Unidad de Auditoría Interna. 
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Fuente: Plan Anual 2017 ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 
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Fuente: Plan Anual 2017 ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

Localización Geográfica del Ente 

El edificio principal del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS se 
encuentra ubicado en un complejo delimitado por las calles Hipólito Yrigoyen, 
Adolfo Alsina, Balcarce y Av. Paseo Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La estructura edilicia actual resulta de la unión de varios edificios que 
conforman la manzana: el Palacio de Hacienda (Hipólito Yrigoyen 250), el edificio 
Ex Aerolíneas Argentinas (Paseo Colón 189), el Edificio de Energía (Paseo Colón 
171) y el de Balcarce 186 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por último, el edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se 
encuentra ubicado en la Av. Presidente Julio A. Roca N° 609 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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