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1 PROPÓSITO

El presente apartado describe de modo general los objetivos y propósitos de las principales políticas 
planteadas durante el transcurso de la gestión que se informa, y sirve de marco para la información 
detallada que consignan los restantes apartados del documento. 

El sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, establecido por la Ley 24.156 -de cuya 
promulgación se cumplen 19 años en 2011-, se encontraba al inicio del período razonablemente 
consolidado tanto en sus aspectos orgánicos y de recursos humanos, como normativos.

En base a la experiencia acumulada por el Organismo, se definieron hacia el inicio del período cinco 
objetivos estratégicos. Posteriormente, en el año 2010, fue reimpulsado el proceso de planeamiento 
estratégico, con la finalidad de contar con una herramienta que proveyese al organismo de los enfoques y 
metodologías necesarios para sustentar sus decisiones, pensar en objetivos a corto, mediano y largo 
plazo, y formular los cursos de acción para alcanzarlos. Durante dicho proceso de planeamiento se
repensaron los objetivos vigentes, se formularon nuevos objetivos estratégicos, y se avanzó en la 
identificación de diferentes cursos de acción para alcanzarlos.

El Plan Estratégico Institucional 2011-2015 de SIGEN fue aprobado en marzo de 2011, y su formulación 
expresa los propósitos generales establecidos a partir de enero de 2011 para guiar el diseño de políticas y 
estrategias tendientes a cumplir con la misión institucional y alcanzar la visión que se tiene del organismo,
en la que se destaca la contribución al logro de los objetivos de gobierno.

Visión

El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la Nación contribuye al logro 
de los objetivos de gobierno.

Misión

La Sindicatura General de la Nación, órgano rector del Sistema de Control Interno, coordina actividades 
orientadas a lograr que la gestión del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante 

un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente.

Objetivos Estratégicos

Optimizar el modelo de 
control a partir de la 
experiencia

• Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les 
corresponde en el modelo de control.

• Avanzar en la realización de auditorías orientadas a la 
evaluación de impactos (efectos de las acciones)

Fortalecer el rol de órgano 
rector del Sistema de 
Control Interno

• Optimizar la función normativa SIGEN.

• Fortalecer la función de supervisión y auditoría de SIGEN en el 
SPN.

• Fortalecer la función de supervisión y coordinación de SIGEN 
con las UAIs.

• Incrementar el asesoramiento y asistencia técnica.

• Constituir al Instituto Superior de Control de la Gestión Pública 
en referente de formación para los funcionarios públicos.

• Fortalecer la función de fiscalización de las empresas, 
sociedades y entidades financieras.

Fortalecer y explotar la 
visión integral del Sector 
Público Nacional

• Definir la estrategia de control de SIGEN en base a una visión 
integral de los riesgos percibidos en el universo controlado
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• Afianzar la labor de SIGEN dentro del convenio con la 
Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en materia de 
Auditoría legal.

• Asesorar a las autoridades gubernamentales con un enfoque 
integral del Sector Público.

• Impulsar la interacción con otros organismos rectores.

Optimizar el balance entre la 
evaluación de actividades 
de apoyo y actividades 
sustantivas

• Asignar eficientemente el capital humano institucional.

• Lograr un conocimiento cabal de las actividades sustantivas del 
universo sujeto a control.

Priorizar la atención de los 
riesgos que afectan los 
intereses básicos de la 
gente

• Desarrollar metodologías de evaluación de riesgos que 
ponderen la incidencia de las acciones de gobierno en orden a 
la demanda e impacto en la comunidad.

• Fortalecer las auditorías con alcance sobre la calidad de los 
servicios y productos que se brindan a la comunidad.

• Avanzar - en el ámbito de la Red Federal de Control Público - en 
la realización de auditorías con enfoque hacia el alcance, 
calidad y oportunidad de las prestaciones brindadas.

Adecuar el capital humano a 
los desafíos institucionales.

• Potenciar la formación del personal.

• Mejorar los procesos de asignación de funciones y de selección 
de personal.

• Potenciar la motivación e incrementar el sentido de pertenencia 
a la organización.

• Generar conductas de solidaridad institucional.

Impulsar el desarrollo y uso 
intensivo de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC’s)

• Fomentar la incorporación y uso de TIC’s en SIGEN.

Valores

Equidad y Respeto

Integridad

Compromiso con la excelencia y la mejora continua

Creatividad e innovación

Orientación al logro

Colaboración / espíritu cooperativo

Responsabilidad

Independencia y objetividad

Las políticas adoptadas para alcanzar tales objetivos, documentadas y comunicadas mediante 
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lineamientos orientadores de la planificación anual del Organismo y de las Unidades de Auditoría Interna, 
se plasmaron, durante la gestión 2007-2011, en planes anuales consolidados del sistema en su conjunto, 
a los que cabe remitirse para una apreciación detallada de la estrategia implementada.

En particular, se definieron líneas de acción que permitieron -durante el período de la gestión que se 
informa- encarar medidas concretas relativas a los siguientes tópicos, entre otros:

• Dictado de normas de control interno, en el marco de la política de fortalecimiento del rol de 
Órgano Rector del sistema de control interno.

• Gestión del capital humano del organismo.

• Consolidar la coordinación  entre  las  actividades  de  SIGEN  y  de  las  Unidades de Auditoría 
Interna, y la implementación y seguimiento de las recomendaciones resultantes.

• Creación de Comités de Control en jurisdicciones y entidades.

• Regularización de observaciones de antigua data por parte de organismos y entidades.

• Fortalecimiento de la relación auditor-auditado en la interacción de SIGEN y los organismos y 
empresas del Sector Público.

• Evaluación de riesgos -como pre-requisito para establecer objetivos de control-, a partir de la 
visión integral del universo de control.

• Realización de auditorías transversales -abarcando uno o más procesos vinculados a una 
determinada meta de gobierno a cuyo logro contribuye más de una entidad o jurisdicción-.

• Impulso a la instrumentación, en las jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional, 
adicionalmente a los procedimientos vigentes para la rendición de cuentas y transmisión de los 
asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, de un Informe de Control Interno y 
Gestión.

A continuación, se informa sobre la gestión realizada por SIGEN en el período comprendido entre el 1º de 
julio de 2007 y el 30 de septiembre de 2011, así como hechos relevantes posteriores a la fecha de cierre, 
detallándose por cada una de las actividades que se llevan a cabo en el Organismo, las medidas 
adoptadas, resultados obtenidos y, en caso de corresponder, los aspectos pendientes y plazo previsto.
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2 RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

Se exponen a continuación los principales resultados y/o logros alcanzados por las distintas funciones 
llevadas a cabo por la Sindicatura General de la Nación.

2.1 GESTIÓN SUPERIOR

2.1.1 Conducción Superior

Contexto:

Esta actividad abarca las 
acciones llevadas a cabo 

por el Síndico General de la 
Nación y demás 

autoridades, en cuanto a la 
gestión general del 

Organismo.

Se formularon objetivos estratégicos para guiar el accionar de SIGEN y de las 
Unidades de Auditoría Interna, se actualizaron la Visión, Misión y Valores del 
Organismo.

Ello constituye una base para guiar la planificación de las áreas e impactar en 
la actitud y desempeño del personal. Ayuda a aumentar la eficacia y eficiencia 
de la organización, mejorar la comprensión de la situación -lo cual contribuye a 
optimizar el proceso de toma de decisiones-, aumentar las capacidades 
organizacionales, y optimizar las comunicaciones internas y externas.

Estructura de SIGEN. En el marco de la concepción estratégica definida, se modificó la estructura 
orgánica de SIGEN. Se crearon tres nuevas áreas: la Gerencia de 
Planificación Estratégica, con el fin de coordinar el proceso de planificación y 
control de gestión de las actividades y procesos a cargo del organismo; la 
Gerencia de Capacitación y Desarrollo, para desarrollar e implementar 
programas y actividades de capacitación de los recursos humanos del 
Organismo y de la Unidades de Auditoría Interna; y la Subgerencia de 
Auditoría Legal y Control de Perjuicio Fiscal, para entender en materia de 
Perjuicio Fiscal y Seguimiento de Recupero Patrimonial, así como realizar 
auditorías de legalidad sobre juicios, sumarios, gestión de servicios jurídicos y 
oficinas de sumarios, en todo el ámbito de control de SIGEN.

Convenios. Se firmaron alrededor de cien convenios de colaboración, asistencia técnica, 
asociación y colaboración, con organismos nacionales e internacionales, los 
cuales se detallan en Anexo D.

Entre los convenios de cooperación y asistencia técnica firmados, se 
destacan:

• Coordinación y cooperación técnica, entre la Red Federal de Control 
Público y la SIGEN (2007);

• Coordinación y cooperación técnica, entre la Red Federal de Control 
Público y diferentes Tribunales de Cuentas Provinciales y Municipales
(2007);

• Cooperación técnica, entre la SIGEN y la Asociación Argentina de 
Presupuesto y Administración Financiera Pública (2009);

• Prestación de colaboración, capacitación y asistencia técnica, por 
parte de la AMIA a SIGEN (2009);

• Asistencia técnica, entre la Secretaría del Tratado Antártico y la 
SIGEN (2010);

• Cooperación técnica y académica entre las partes, entre la Fundación 
Weitz Center Internacional y la SIGEN (Convenio Marco, 2011);

• Colaboración, cooperación técnica y académica, entre la Auditoría 
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Interna de la Nación del Estado - República Oriental del Uruguay y la 
SIGEN (Convenio Marco, 2011);

• Cooperación técnica, entre el Instituto RUI BARBOSA (IRB) y la 
SIGEN (Convenio Marco, 2011); y

• Cooperación técnica, entre la Asociación de los Miembros de los 
Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON) y la SIGEN (2011).

Informes de Control Interno 
y Gestión.

Buenas Prácticas de Control Interno para las Autoridades Superiores de las 
Jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional, y Contenidos 
sugeridos de los Informes de Control Interno y Gestión (Resolución Nº 
97/2011 SGN). Estos informes contribuirán a dejar constancia del estado y 
evolución de  cada  organismo,  a  efectos  que  la  sucesión  en  las 
responsabilidades de dirección se realice de manera ordenada, transparente, 
confiable, oportuna y homogénea y permita dar continuidad a los servicios y 
funciones gubernamentales.

Capital Humano. Se inauguró el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, cuyo objeto 
es el desarrollo de la formación, capacitación y perfeccionamiento técnico 
específico del personal del Sector Público Nacional en materia de control, con 
un enfoque transdisciplinario. 

Durante el año 2011 se inició el dictado de la carrera de postgrado de 
Especialización en Control Gubernamental, y el Curso de Actualización en 
Gestión y Control Gubernamental, que otorgan los Diplomas de Actualización 
en Control Gubernamental, y de Actualización en Gestión y Control, con un 
total de 172 inscriptos de diversos organismos del SPN.

Asimismo, bajo la órbita del Instituto se encaró el desarrollo del Programa de 
Control y Auditoría de Tecnología de la Información bajo la modalidad a 
distancia, que incluyó entre otras tareas el diseño de la carrera, conformación 
de los contenidos y el desarrollo de la plataforma de capacitación virtual. El 
dictado de esta Especialización potenciará el capital humano del Estado 
Argentino, incrementando conocimientos y capacidades específicas en 
materia de control sobre la tecnología informática.

Por otra parte, a través de un convenio de índole técnica, se ha constituido el 
Centro Tecnológico de Seguridad Informática -CETESI-, integrado por la 
Sindicatura General de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, por el 
cual se encara la prestación de nuevos servicios orientados a incrementar los 
controles y medidas de seguridad relativas a la tecnología de información en el 
ámbito del Sector Público Nacional.

Se llevó a cabo el  Programa de Responsabilidad Social en el Servicio Público, 
organizado por SIGEN y la Fundación Observatorio de Responsabilidad 
Social. Se trató de una iniciativa del Estado Nacional destinado a todos los 
funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, el cual se 
implementa desde la Sindicatura General de la Nación y el Instituto Superior 
de Control de la Gestión Pública, junto a los Tribunales de Cuentas de todo el 
país y el Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas de la 
República Argentina, en el marco de la Red Federal de Control Público y la 
Universidad Tecnológica Nacional.

En materia de recursos humanos, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial para el Personal de la SIGEN, se acordó la instrumentación 
de los Tramos Escalafonarios (de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 61) y un régimen de transición para la acreditación de los requisitos de 
capacitación y desempeño, lo que fue posteriormente homologado mediante el 
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Decreto Nº 1195/11. 

En función de la gradual implementación en el ámbito de la SIGEN de la 
modalidad de trabajo semi presencial (teletrabajo), se decidió implementar una
Prueba Piloto de “Teletrabajo”.

2.1.2 Planeamiento SIGEN

Contexto

El Organismo presentaba un 
significativo potencial para 

avanzar en materia de 
análisis de riesgos, 

documentación de criterios a 
seguir en el planeamiento 
anual de actividades de 

SIGEN y de las UAI, 
exposición del plan anual, e 

informatización del 
seguimiento del plan.

En el marco de la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015
mediante la Resolución Nº 31/2011 SGN, se desarrolló la Programación 
Estratégica del organismo, que cuenta con diversos programas iniciados 
durante el año 2011.

Anualmente se emiten los Lineamientos para el Planeamiento de SIGEN 
y de las UAI documentando la guía para la planificación de actividades de 
modo de asegurar su orientación hacia el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Organismo, así como la coordinación de las actividades entre 
SIGEN, las UAI y la Red Federal de Control Público, permitiendo de esta 
forma, maximizar el aprovechamiento de recursos.

Se avanzó en la aplicación de las clasificaciones de actividades de la SIGEN y 
de las UAI que fueran consensuadas oportunamente, facilitando la 
coordinación del planeamiento y la medición de la producción.

Se han realizado mejoras al sistema informático SISPE, que apoya el 
planeamiento de actividades de la SIGEN y el seguimiento de su ejecución.

Se elabora el Mapa de 
Riesgos del Sector Público 
Nacional y Lineamientos 

para el Planeamiento anual 
de SIGEN y las UAI.

Se elabora anualmente por la Gerencia de Normativa y Técnica, el Mapa de 
Riesgos del Sector Público Nacional, que -en concordancia con la 
metodología establecida por las Normas Generales de Control Interno-
presenta una visión integral de los riesgos percibidos en el universo 
controlado. Se avanzó además en la consolidación metodológica de dicho 
Mapa de Riesgos y se inició el desarrollo del Sistema Mapa de Riesgos del 
Sector Público Nacional, cuya primera etapa consolidó la instrumentación de 
formularios electrónicos para recabar la información.

2.1.3 Comunicación

Contexto

Esta actividad comprende 
las tareas orientadas a la 

difusión externa del accionar 
del Organismo, y a las 

comunicaciones e 
interacciones del personal. 

Hasta febrero de 2008 se publicó “SIGEN en Línea”, retomándose su 
publicación en julio de 2010 en edición mensual, que como espacio de 
comunicación y participación, refleja una síntesis de las diversas acciones que 
lleva adelante la Sindicatura y el compromiso de la gente con el Organismo. 

También en 2010 se relanzó la Revista SIGEN, que se publica cada cuatro 
meses.

Prensa y Difusión. Se realizaron además tareas de planificación, dirección, supervisión y control 
del proceso editorial de los trabajos periodísticos, tanto impresos como 
electrónicos que realiza la SIGEN, pudiendo mencionarse entre las más 
relevantes: Relanzamiento de la Red de Noticias por Intranet, la cual se 
informa cada media hora de las novedades más relevantes que se publican en 
los medios de comunicación relacionadas con el organismo; relación con 
agencias de noticias TELAM y DYN – Relaciones con diarios nacionales, 
provinciales y del exterior – Relaciones con periodistas de medios gráficos, 
radio, televisión y web; generación y utilización de las redes sociales Facebook 
y Youtube; y desarrollo de elementos de identificación y pertenencia al 
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organismo.

2.1.4 Auditoría Interna

Contexto

Se trata de las evaluaciones 
que lleva a cabo la Unidad 

de Auditoría Interna de 
SIGEN, respecto de las 

actividades del Organismo.

Revisión permanente del funcionamiento de los controles operativos, 
contables y de legalidad, así como de la confiabilidad de los sistemas de 
información utilizados.

En ese orden, cabe mencionar las evaluaciones del cumplimiento de las 
Circulares dictadas por SIGEN y los controles realizados en relación con la 
Cuenta de Inversión y contables vinculadas con el recupero de acreencias 
sobre Organismos Estatales (trámites de Bonos de Consolidación), entre 
otros.

Del resultado de la labor realizada, no se verificaron observaciones de 
relevancia que merezcan ser señaladas, encontrándose en proceso de 
regularización aquellas que fueron detectadas. Cabe señalar que todas las 
observaciones han sido aceptadas y consensuadas con las áreas.

2.2 NORMATIVA

Contexto

La actividad normativa 
comprende la elaboración 

de normas de control interno 
y de auditoría para lograr 
mayor uniformidad en los 
procesos de supervisión.

Es llevada a cabo por la 
Gerencia de Normativa y 

Técnica con la participación 
de las Gerencias de 

Supervisión y Fiscalización, 
y de otras áreas del 

organismo.

A partir de las  facultades de  SIGEN como Órgano Rector del sistema de 
control interno, se emitieron diversas normas de control interno:

• Se aprueba el Manual de Control Interno Gubernamental
(Resolución Nº 3/2011 SGN) que fue concebido como una guía para 
ser aplicada tanto por los funcionarios de la Sindicatura General de la 
Nación como por los integrantes de las Unidades de Auditoría Interna 
de las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo 
Nacional. Es un instrumento que facilitará la tarea de control, la toma 
de decisiones y la mejora en la gestión.

• “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno”, que está integrado por el Plan Compromiso de Mejora de la 
Gestión y el Control Interno, las Normas Particulares sobre 
constitución y funcionamiento de Comités de Control, y la Metodología 
de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos (Resolución Nº 36/2011 
SGN).

• También se creó el Consejo Consultivo del Sistema de Control 
Interno (Resolución Nº 6/2010 SGN ) integrado por Gerentes, 
Síndicos Jurisdiccionales, Síndicos de las Comisiones Fiscalizadoras 
y por los titulares de las Unidades de Auditoría Interna, cuya finalidad 
es analizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y generar 
propuestas para la mejora continua y la calidad del control interno.

Se emitieron normas, 
procedimientos, instructivos 
y programas de trabajo de 

auditoría a ser utilizados por 
SIGEN y las Unidades de 

Auditoría Interna.

Se exponen a continuación los procedimientos de trabajo de SIGEN y de las 
UAI´s emitidos durante el período:

• Nuevo “Sistema de Evaluación de Desempeño del personal de 
SIGEN” (Resolución Nº 102/2007 SGN).

• Modificación del procedimiento “Análisis de Redeterminación de 
Precios” previsto en el Manual de Procedimiento aprobado por la 
Resolución Nº 7/2003 SGN (Resolución Nº 2/2010 SGN).

• Circuito de control a efectos de asegurar la adecuada atención de los 
requerimientos efectuados por la Auditoría General de la Nación en 
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ocasión del ejercicio de las funciones que, en cumplimiento de su 
mandato constitucional, desarrollan las distintas Jurisdicciones y 
Entidades que integran el Sector Público Nacional, definido en el 
artículo 8º de la Ley Nº 24.156 (Resolución Nº 14/2010 SGN).

• “Sistema de Provisión de Bienes" que se aplica en el organismo
(Resolución Nº 51/2010 SGN).

• Nueva “Guía de Procedimientos para las actividades a 
desarrollar a través del Sistema de Seguimiento de Informes y 
Observaciones (SISIO)”, que requiere informar el detalle de 
observaciones de auditorías pendientes al cierre del ejercicio anterior 
y el detalle de observaciones subsanadas, clasificándolas como “No 
Regularizables” (Resolución Nº 73/2010 SGN).

• Procedimientos de supervisión y control a desarrollar por las 
Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras respecto 
del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO 
WEB) (Resolución Nº 74/2010 SGN).

• Creación del “Registro de Prestadores de Actividades de 
Capacitación” (Resolución Nº 91/2010 SGN).

• Procedimiento para la ejecución del “Control de Precios Testigo”,
“Solicitud Valor Indicativo de Mercado”, “Análisis de Pliego“,
“Control de Recepción” y “Control de Calidad“, para asegurar 
la eficiente aplicación de los recursos del organismo respecto al 
universo de contrataciones sujetas a control (Resolución Nº 122/2010 
SGN).

• Modificación del procedimiento "Ejecución de Auditorías", del 
Título III "Supervisión" del Manual de Procedimientos de la Sindicatura 
General de la Nación, aprobado por la Resolución Nº 7/2003 SGN
(Resolución Nº 171/2010 SGN).

• ”Régimen de Contrataciones del Personal de la Sindicatura 
General de la Nación”, y el correspondiente modelo de contrato 
(Resolución Nº 12/2011 SGN).

• “Manual de criterios para la elaboración de actos 
administrativos”, instrumento que unifica criterios para proveer 
uniformidad a los proyectos de actos administrativos (Resolución Nº 
17/2011 SGN).

• Modificación del procedimiento de "Control de Asistencia" de la 
Sindicatura General de la Nación (Resolución Nº 48/2011 SGN).

• Lineamientos que deben seguir las Sindicaturas Jurisdiccionales, a los 
fines de la intervención prevista en la Ley Nº 26.572 que norma el 
procedimiento administrativo que deberán seguir los beneficiarios de 
la indemnización establecida en la ley mencionada (Resolución Nº 
69/2011 SGN).

• "Reglamento Interno de las Comisiones Fiscalizadoras y 
Síndicos ante Sociedades, Empresas y Entidades" en cuyo 
capital el Estado tiene participación (Resolución Nº 74/2011 SGN).

• Marco legal aplicable para la modificación de las remuneraciones del 
Sector Público Nacional cuyo objetivo consiste en analizar el marco 
legal y los procedimientos correspondientes que se requieren, a fin de 
aplicar las modificaciones en las retribuciones al personal que se 
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desempeña en el Sector Público Nacional, enunciados en el artículo 
8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional (Memorando Nº 213/2011-
GNyT).

• Circular N° 2/2011 SGN e Instructivo de Trabajo N° 3/2011 
“Programa de Verificación para el proceso de Compras y 
Contrataciones” elaborado en forma conjunta con la Oficina 
Nacional de Contrataciones.

Instructivos sobre la
Cuenta de Inversión.

Anualmente, en un trabajo conjunto con la Gerencia de Supervisión de 
Economía, Producción y Planificación Federal, se emiten los instructivos con el 
objeto de sistematizar las intervenciones de las UAI´s para realizar la auditoría 
de la documentación para la elaboración de la Cuenta de Inversión. Al 
respecto, se han elaborado 4 Instructivos de Trabajo cuya finalidad es brindar 
una Metodología para exponer las observaciones correspondientes a la 
auditoría de la Información para la Cuenta de Inversión, los que se enumeran 
a continuación:

• Instructivo de Trabajo Nº 1/2008 - GNyPE

• Instructivo de Trabajo Nº 2/2009 - GNyT

• Instructivo de Trabajo Nº 1/2010 - GNyT

• Instructivo de Trabajo Nº 1/2011 - GNyT

Tecnología de la 
Información.

Se han previsto controles sobre Tecnología Informática, Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico y Agenda Digital, en los que las Unidades de Auditoría 
deben completar los formularios electrónicos previstos.

Se han emitido los siguientes instructivo dirigidos a los titulares de las UAI´s: 

• Circular Nº 1/2010 e Instructivo de Trabajo Nº 2/2010.

• Circular Nº 1/2011 e Instructivo de Trabajo Nº 2/2011 - Tecnología 
Informática - Continuidad de Proyectos.

Difusión
Normativa.

Se han organizado numerosos encuentros y jornadas de difusión, entre ellos:

• Taller seminario “Aportes del Control Interno al Fortalecimiento de la 
Gestión del Estado”, dirigido al personal de las áreas operativas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(Directores Nacionales, Subdirectores y Coordinadores de 
programas), con el objeto de interiorizar sobre la aplicación de las 
Normas de Control Interno a fin de mejorar la gestión, y brindar 
conocimientos teórico-prácticos y herramientas metodológicas (mayo 
de 2009).

• Jornadas Técnicas de Planificación 2011. Red Federal de Control 
Público (noviembre de 2010).

• Primer Congreso Internacional de Control Gubernamental (noviembre
de 2010).

• Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
Resolución SGN Nº 36/2011 (junio de 2011).

• Primera Jornada Conjunta de Capacitación en Auditoría y Control 
Interno, organizada por la Inspectoría General del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (junio de 2011).
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• Sexto Congreso Argentino de Administración Pública “Sociedad 
Gobierno y Administración” - Resistencia Chaco (julio de 2011).

Asimismo, en el 2010 se realizaron 8 presentaciones sobre el diseño y 
funcionamiento del modelo de control interno en jornadas y congresos 
relativos al sector público.

Asesoramiento
Normativo.

A partir del Convenio de colaboración técnica y capacitación firmado entre la 
Sindicatura General de la Nación y la Unidad de Información Financiera (UIF), 
la Subgerencia de Normativa participa como oficial de enlace. Cabe mencionar 
que el citado convenio se orienta a desarrollar políticas para prevenir e impedir 
el lavado de activos y financiación del terrorismo.

2.3 SUPERVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2.3.1 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno e Informe de Situación Empresaria

Contexto

Las actividades de 
supervisión del sistema de 

control interno se presentan 
anualmente en el Informe de 
Evaluación del Sistema de 

Control Interno - que se 
elabora para cada 

jurisdicción u organismo 
descentralizado -, y en el 

Informe de Situación 
Empresaria - elaborado para 
las Entidades, Empresas y 
Sociedades del Estado. La 
actividad es llevada a cabo 

por las Gerencias de 
Supervisión y de 

Fiscalización.

Durante el período considerado, las Gerencias de Supervisión y Fiscalización 
elaboraron cerca de 483 Informes de Evaluación del Sistema de Control 
Interno para las jurisdicciones de la Administración Central y organismos 
descentralizados, y 193 Informes de Situación Empresaria para las empresas, 
sociedades y entidades.

El Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno tiene como finalidad,
establecer la medida en que se cumple con los respectivos objetivos básicos 
de control y si tales controles permiten desarrollar eficazmente los procesos 
operativos del organismo. Incluye una conclusión en la que se consideran no 
sólo las actividades de supervisión permanentes, sino también las 
evaluaciones puntuales, exponiendo el estado de situación del control interno 
de cada organismo. En el caso de las empresas, sociedades y entidades, se 
elabora un informe anual -Informe de Situación Empresaria- en el cual se 
vuelcan conclusiones sobre su gestión y el funcionamiento del control interno.

Los Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno y de Situación 
Empresaria, sintetizan en un único documento anual, los principales aspectos 
de la situación del control interno de cada organismo/empresa, destacando 
aquellos puntos sobre los cuales SIGEN consideró necesario propiciar 
acciones.

Resolución N° 107/1998 
“Evaluación del 

cumplimiento de las Normas 
de Control Interno”. 

Conforme a la experiencia producida durante los años 2009 y 2010 con el 
relevamiento del cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en 
organismos descentralizados, se entendió necesario extender dicha actividad 
a otros organismos descentralizados. A tal efecto se efectuó un relevamiento 
del estado de situación de la aplicación de las “Normas Generales de Control 
Interno” establecidas mediante la Resolución Nº 107/98-SGN, en el ámbito de
los organismos descentralizados. A efectos de la realización de dicha tarea, se 
previó la utilización de un cuestionario ad-hoc confeccionado por SIGEN, y las 
tareas de campo, que surgen del relevamiento de los informes anteriores de 
las UAI y de SIGEN, se realizaron por medio de cada Unidad de Auditoría 
Interna y bajo la supervisión de la Sindicatura Jurisdiccional pertinente.

Debe mencionarse la importancia de considerar al control interno como un 
proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de mecanismos 
burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por la máxima autoridad de la 
jurisdicción, los niveles superiores y el resto del personal de un organismo o 
jurisdicción, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable 
para el logro de objetivos correspondientes a la eficacia y eficiencia de las 
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operaciones; la confiabilidad de la información financiera; y el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y políticas. 

Asimismo, al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia 
a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la 
gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, 
ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) 
a la infraestructura del organismo o jurisdicción, para influir en el cumplimiento 
de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

Prueba piloto según enfoque 
COSO II.

En el año 2011 se realizaron pruebas piloto con informes de evaluación del 
cumplimiento de las Normas de Control Interno que contemplaron este 
enfoque.

Fortalecimiento de los 
sistemas informáticos que 
soportan las actividades de 

supervisión.

Se desarrolló el sistema Portal de Empresas, el cual presta soporte integral a 
la ejecución de funciones de supervisión y fiscalización respecto de las 
empresas, entidades y sociedades del Estado. El sistema permitió a las 
autoridades y agentes  de  SIGEN,  acceder  en  línea  a  información  integral 
correspondiente a cada empresa en la cual SIGEN ha designado Síndicos, 
contribuyendo a las funciones asignadas sobre estas organizaciones.

2.3.2 Emisión y Seguimiento de Informes y Recomendaciones del Sistema de Control Interno -
Comités de Control

Contexto

El seguimiento de la 
adopción de medidas 

correctivas por parte de los 
responsables de la gestión, 
es competencia de SIGEN,

ejercida a través de las 
Gerencias de Supervisión y

Fiscalización.

Mediante el programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
establecido por la Resolución Nº 36/2011 SGN, se brinda a los titulares de las 
jurisdicciones y organismos una herramienta que permite el control de las 
recomendaciones emitidas, así como el seguimiento de las acciones 
implementadas a tal fin.

En tal sentido, se formalizaron 5 acuerdos durante el año 2011 en el marco del 
programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, que se suman a 
los 39 acuerdos firmados en el marco de la anterior Resolución Nº 114/2004 
SGN, conformando un total de 44 acuerdos orientados a la implementación de 
recomendaciones. Ver Anexo E.

Por otra parte, en relación con el monitoreo del cumplimiento de los 
mencionados acuerdos, se emitieron más de 40 informes de Estado de 
Situación en el período informado.

Programa de 
Fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno
(Res. Nº 36/2011 SGN).

Comités de Control.

Asimismo, se continuó promoviendo la constitución de Comités de Control y su 
puesta en funcionamiento. En el Anexo F se detallan los 42 Comités que se 
constituyeron en el período informado, los cuales se sumaron a los comités en 
funcionamiento, resultando en un total de 100 Comités de Control/Auditoría.
Los mismos permiten integrar a los distintos actores del sistema de control 
interno, con los responsables de la gestión, conformando un ámbito propicio 
donde canalizar las propuestas de fortalecimiento de las distintas áreas 
operativas de los organismos y entidades.

2.3.3 Denuncias, Requerimientos del Poder Judicial y Otros Órganos 

Contexto

Esta actividad comprende el 
tratamiento de las denuncias 

recibidas en SIGEN 

Durante el período que se informa, se dio respuesta en tiempo y forma a los 
distintos requerimientos recibidos, llevando a cabo informes y trabajos 
especiales.

Asimismo, se tramitaron más de 500 oficios, originados en requerimientos del 
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respecto del accionar de los 
organismos del Sector 
Público, así como la 

atención de requerimientos 
especiales formulados por el 

Poder Judicial u otras 
entidades. Se desarrolla a 
través de las Gerencias de 
Supervisión y Fiscalización,
de Normativa y Técnica, y

de Asuntos Jurídicos.

Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Oficina Anticorrupción y otras 
entidades públicas.

2.3.4 Otras Actividades de Supervisión del Sistema de Control Interno 

Contexto

Esta categoría abarca un 
conjunto de acciones 

llevadas a cabo por las 
Gerencias de Supervisión y

Fiscalización de SIGEN para 
complementar las tareas 

anteriormente mencionadas, 
entre las que se incluyen la 

evaluación del Perfil del 
Auditor Interno y las 

actividades de formación del 
personal perteneciente a las 
UAI y a SIGEN, que realiza 

la Gerencia de Capacitación. 

Fueron analizados y aprobados los perfiles de los auditores internos 
designados a lo largo del período de la gestión en análisis, con base en el 
Perfil del Auditor Interno aprobado y el procedimiento establecido para su 
evaluación (Resolución Nº 17/2006 SGN).

Se efectuó el análisis y aprobación preliminar de la propuesta de modificación 
de estructuras de Unidades de Auditoría Interna, en los casos 
correspondientes.

Fueron llevadas a cabo numerosas actividades de Capacitación, priorizando la 
formación de competencias directamente relacionadas con la ejecución de las 
tareas del personal de SIGEN y de las UAI, de modo de actualizar la base de 
conocimiento y establecer vínculos de integración.

También se desarrollaron actividades, fuera de plan, para cubrir los 
requerimientos de capacitación establecidos por la Resolución Nº 24/2011 
JGM a los auditores del régimen SINEP.

2.4 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN UAI

Contexto

Abarca la supervisión del 
desempeño de las Unidades 

de Auditoría Interna del
Sector Público -a través del 
análisis y aprobación de sus 

planes anuales y la 
supervisión de la posterior 
ejecución de los mismos-,

así como a las tareas 
orientadas a coordinar el 

accionar de las UAI con el 
de la propia Sindicatura a fin 
de maximizar los resultados 

conjuntos.

Se han analizado y aprobado, durante el período informado, los planes 
anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna que actúan en el 
ámbito de control de SIGEN. Las Gerencias de  Supervisión y Fiscalización de
SIGEN monitorearon el desarrollo de las labores de las UAI, emitiendo cerca 
de 617 Informes de Supervisión del Planeamiento.

Las Comisiones Fiscalizadoras y Síndicos así como las Sindicaturas 
Jurisdiccionales, han efectuado la supervisión de los informes elaborados por
las Unidades de Auditoría Interna con motivo de la Cuenta de Inversión. Los 
informes supervisados fueron remitidos directamente a la Sindicatura 
Jurisdiccional de Economía y Finanzas Públicas.

Se ha realizado la supervisión trimestral de la ejecución de las labores de la 
UAI volcando los aspectos vinculados al cumplimiento en el plazo de entrega 
de los informes, objeto y desarrollo de la tarea y evaluación final en el Sistema 
Portal de Empresas.

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento y supervisión de la labor UAI a 
través del SISIO WEB.
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2.5 FISCALIZACIÓN 

Contexto

Comprende las actividades 
del art. 114 de la Ley 
24.156, relativas a la 

integración de las 
comisiones fiscalizadoras de 
las sociedades anónimas en 

las que el Estado tenga 
participación accionaria 

mayoritaria, así como a la 
designación de síndicos por 

el capital estatal en 
empresas y sociedades en

que el Estado tenga 
participación igualitaria o 
minoritaria. Abarcan el 

control del cumplimiento de 
las normas de la Ley 19.550. 
Son llevadas a cabo por la 

Gerencia de Fiscalización de
Empresas, Sociedades y 
Entidades Financieras. 

Se han realizado las tareas de Fiscalización y Control en las empresas y 
sociedades del Estado. Los síndicos designados por la SIGEN han asistido a 
las reuniones de directorio y asambleas, y han participado en Comités 
Ejecutivos, de Auditoría y de Administración según el tipo y característica de 
cada entidad fiscalizada.

Los síndicos han presentado a los accionistas, los informes correspondientes 
a la memoria, inventario, balance y estado de resultados en forma trimestral 
(cuando así correspondía) y anual. Así entonces, durante el período 
considerado (2007/2011) se ha tomado intervención  de acuerdo a lo 
establecido en el inciso 5º del artículo 294 de la Ley Nº 19.550, en las 
memorias y los estados contables. 

Adicionalmente, también se efectuaron diversas intervenciones y respuestas a 
expedientes, actuaciones y proyectos de decreto, entre otros. 

Sistema Portal de Empresas. Dicho sistema constituye el soporte integral a la 
ejecución de funciones de fiscalización y supervisión respecto de las 
empresas, entidades y sociedades del Estado. El sistema permite a las 
autoridades y agentes de este Organismo, acceder en línea a información 
integral correspondiente a cada empresa en la cual SIGEN ha designado 
Síndicos

Denuncias en Papel Prensa 
SAICF presentadas ante la 

CNV por los síndicos.

Se exponen las denuncias presentadas en los años 2010 y 2011, en las 
cuales se han expuesto situaciones irregulares  en la empresa consignada.

• Incompatibilidad para ser Síndico en Papel Prensa S.A.

• Denuncian presuntas irregularidades en la integración del Consejo de 
Vigilancia de Papel Prensa S.A.

• Denuncian presuntas irregularidades en el Comité Ejecutivo de Papel 
Prensa S.A. Síndicos en Papel Prensa S.A., en representación del 
Estado Nacional denuncian maniobra ilícita efectuada por los 
accionistas privados en la Asamblea General Ordinaria para designar 
la mayoría de la Comisión Fiscalizadora. 

• Síndicos en Papel Prensa S.A. en representación del Estado Nacional 
denuncian reiterada violación por más de treinta ejercicios 
económicos financieros del art. 20 del Estatuto Social y de la 
Resolución Técnica N° 7 de la FACPCE.

Los Síndicos denunciaron la venta extraordinaria a empresas vinculadas en 
los meses de julio y setiembre de 2010, previos a los aumentos de precios 
ocurridos en los meses de agosto y octubre del mismo año. En dicha denuncia 
se solicitó sancionar a los responsables y en su caso, formular la denuncia 
penal conforme el art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación.

2.6 AUDITORÍA, ASESORAMIENTO Y CONTROL

2.6.1 Auditorías

Contexto Atendiendo los objetivos estratégicos de SIGEN, se priorizó focalizar las tareas 



Página-16

Comprende la realización de 
auditorías de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 104 
inc. c) de la Ley Nº 24.156. 
Es llevada a cabo por las 

tres Gerencias de 
Supervisión y Fiscalización,
y por las Coordinación de 

Auditoría Informática e 
Innovación y Coordinación 
Técnica  de la Gerencia de 

Normativa y Técnica.

en la supervisión de actividades sustantivas, vale decir, sobre procesos 
orientados al cumplimiento de los objetivos fundamentales de los organismos, 
y en aquellos aspectos que afectan los intereses básicos de la gente, 
contemplando la realización de diversos proyectos especiales de auditoría 
transversales y horizontales.

A su vez, la experiencia recogida desde el inicio del accionar de SIGEN 
permitió analizar la distribución de actividades llevadas a cabo por el 
Organismo y por las UAI, a fin de avanzar hacia una mayor y mejor interacción 
y coordinación de actividades, explotando la facultad de SIGEN en relación 
con la visión integral del Sector Público.

En el período considerado se emitieron cerca de 260 Informes de Auditoría, 
los cuales se detallan en el Anexo G.

Foco en la supervisión de 
actividades sustantivas y en 

aspectos que afectan los 
intereses básicos de la 

gente.

Las auditorías abarcaron la evaluación de la gestión de procesos y áreas de 
los distintos organismos y entidades del Sector Público, así como revisiones 
puntuales sobre el cumplimiento de normas o de otros tipos. Permitieron poner 
en conocimiento de las autoridades de los organismos y entidades, las 
conclusiones y hallazgos emergentes, proponiéndoles las acciones necesarias 
a los fines de revertir las situaciones observadas, de modo tal de lograr el 
fortalecimiento de los controles vigentes, así como la determinación de 
responsabilidades y el resarcimiento de aquellos daños que pudiere haber 
sufrido la hacienda pública.

Se desarrollaron auditorías con participación de agentes de diversas áreas de 
la Institución, lo cual contribuyó al mejoramiento de la gestión al explotar el 
intercambio profesional y multidisciplinario de los agentes del Organismo.

Como resultado de las tareas desarrolladas en materia de cumplimiento de 
normas de aplicación general en la Administración Pública Nacional, se ha 
logrado una positiva evolución de la correcta aplicación normativa, cuya 
observancia presenta una directa connotación en el ahorro de recursos 
públicos.

Realización de auditorías 
transversales por las cuales 

se buscó propiciar el 
accionar coordinado de los 

entes.

Cabe  citar,  como  ejemplos  de  las  auditorías  de  mayor  relevancia 
realizadas en el período, a las siguientes:

• Informe transversal sobre el proceso sancionatorio, en el ámbito de 
los siguientes organismos: CNRT, CNC, ENRE, ENARGAS, ETOSS, 
MPF, OCCOVI, ORSEP, ORSNA.

• Auditoría transversal de los procedimientos implementados por la 
AFIP y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la 
fiscalización de los recursos de la seguridad social.

• Informe transversal sobre la Coordinación de Pasos de Fronteras, en 
el ámbito de la AFIP, el SENASA y el Ministerio de Interior.

Auditoría y control sobre la 
tecnología informática y los 
sistemas de información del 

Sector Público Nacional.

Considerando la creciente relevancia de la tecnología en la ejecución de las 
funciones del Estado, durante el período considerado se ha potenciado el 
desarrollo de actividades de auditoría y control sobre la tecnología informática 
y los sistemas de información del Sector Público Nacional.

Así entonces, se han emitido alrededor de 20 informes de auditoría 
informática. Merece especial mención el informe horizontal elaborado sobre 
todo el Sector Público Nacional, relativo a la situación de los Controles de la 
Tecnología Informática, Gobierno Electrónico y Agenda Digital. Dicho 
informe fue realizado a partir de un programa de auditoría diseñado 
especialmente y aprobado mediante la Circular N° 1/2010 SGN, que fue 
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ejecutado por todas las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de los organismos 
y entidades del universo de control de SIGEN. 

Con este trabajo se buscó generar información sobre el control interno que -a
nivel de cada organismo y del Sector Público en general-, contribuya a la toma 
de decisiones, y se potencie e impulse la adopción de medidas relativas a 
tecnología de información, gobierno electrónico y agenda digital, generando de 
ese modo, aportes oportunos a la gestión.

La experiencia positiva recogida en 2010 fue replicada en 2011, mediante la 
realización de la Auditoría Horizontal “Tecnología Informática. Continuidad de 
Proyectos”. Al igual que en el caso anterior, se generó un programa de 
auditoría uniforme aprobado mediante la Circular Nº 1/2011 GNyT, que fue 
ejecutado por todas las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de los organismos 
y entidades del universo de control de SIGEN.

Auditoría del Fondo Federal 
Solidario.

La Sindicatura General de la Nación realiza auditorías específicas sobre el 
funcionamiento del Fondo Federal Solidario, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 6º del Decreto Nº 243/2009.

2.6.2 Asesoramiento y Proyectos Especiales

Contexto

Esta actividad comprende el 
asesoramiento prestado por 

SIGEN a autoridades del 
Poder Ejecutivo, acerca de 

temas atinentes a su 
competencia. Comprende
también la interacción con 

organizaciones 
internacionales.

Las Gerencias de Supervisión, de Asuntos Jurídicos, y de Normativa y Técnica 
prestaron asesoramiento técnico a distintas autoridades responsables de la 
gestión del Sector Público, sobre aspectos relativos al control. 

Este asesoramiento permitió dotar de la perspectiva del control interno a 
diversas medidas o decisiones, que ameritaron consultas por parte de 
autoridades del Sector Público Nacional.

Entre las principales tareas realizadas, pueden destacarse las siguientes:

• Emisión de Informes Técnicos sobre la verificación que el sistema de 
seguridad, recursos físicos y condiciones de medio ambiente, higiene 
y seguridad en el trabajo, sean los adecuados para el resguardo de 
personas y bienes (el mismo se envió a la Secretaría de Programas 
de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente).

• Evaluación del avance físico de la Obra “Terminación de la Central 
Nuclear Atucha II”. 

• Realización de tareas contempladas en el acuerdo con la Secretaría 
del Tratado Antártico, Carta Control Interno Tratado Antártico y 
Dictamen Estados Financieros Tratado Antártico. 

Auditoría Financiera del 
Centro Latinoamericano de 

Administración para el 
Desarrollo (CLAD).

A solicitud del Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Presidente del 
Consejo Directivo del CLAD, se designaron dos funcionarios con el objeto de 
coordinar un equipo de auditoría internacional y elaborar el Informe especial 
de auditoría sobre el Anexo Cuadros con Información Presupuestaria al 
“Informe de Actividades y Presupuesto Ejecutado” - Enero / Octubre 2009 y 
2010 de dicho Organismo (se emitieron sendos informes).

2.6.3 Informes emitidos respecto a Mandas Judiciales y/o Convenios Suscriptos

Contexto

Esta actividad comprende la 
realización de auditorías de

estados contables y 

Auditoría por Manda Judicial de los Estados Contables de la Empresa Papel 
Prensa SAICF y de M.: Por manda judicial, se emitió el Informe de Revisión 
Limitada de los Estados Contables de Períodos Intermedios, correspondientes 
a los estados contables al 30 de septiembre de 2010, 31 de marzo de 2011, 30 
de junio 2011 y el Informe de Auditoría de los Estados Contables 
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certificaciones específicas 
efectuadas por manda 
judicial y/o convenios 

suscriptos. 

correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Informe solicitado por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santo Rosa 
(La Pampa), en la causa “INVESTIGACIÓN PRELIMINAR S/SUPUESTA 
DEFRAUDACIÓN AL ESTADO NACIONAL” (TRENEL), respecto del marco 
legal que rigió el llamado a Licitación Pública N° 1/09 sobre la contratación 
para la ejecución de la obra “Cincuenta cuadras de Pavimento Urbano, 
ampliación y remodelación del alumbrado público en la localidad de Trenel” 

Auditoría de Estados Contables y certificación de gastos pagados Plan de 
Terminación Entidad Binacional Yacyretá: En el marco del convenio de 
asistencia técnica suscripto por la Entidad Binacional YACYRETA y la SIGEN, 
se realizó la certificación contable de los gastos pagados en el Plan de 
Terminación YACYRETA; y se emitió el Informe de Auditoría de los Estados 
Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 del 
Fideicomiso Público de Administración - Entidad Binacional Yacyretá.

2.7 RED FEDERAL

Contexto 

La Red Federal de Control 
Público es un 

emprendimiento que integra 
y complementa las 

Estructuras Estatales de 
Fiscalización y Auditoría, 
con el fin de evaluar el 

desempeño de los 
programas sociales 
ejecutados por las 

Jurisdicciones de carácter 
nacional. Se constituyó en 
2002 con el fin de brindar 
sostén al desarrollo de las 

acciones paliativas 
generadas por el Estado 

Nacional como respuesta a 
la emergencia social y se 

integró en 2005 con la 
totalidad de los órganos de 
control externo provinciales, 

y varios municipales.
Participan la Gerencia de 
Supervisión Institucional y 
Social, y la Gerencia de 
Economía, Producción y 

Planificación Federal.

La totalidad de los órganos de control provinciales, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y varios tribunales de cuentas municipales, se encuentran 
adheridos a la Red Federal de Control Público.

En virtud de ello se dispuso ejecutar un plan de trabajo conjunto, de carácter 
federal, sobre los planes sociales que se detallan a continuación:

• Ministerio de Desarrollo Social: Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria, Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social 
“Manos a la Obra”, Plan Nacional Familias – Acciones de Promoción y 
Protección Social – Actividad Subsidios Institucionales.

• Ministerio de Salud: Programa Federal de Salud (PROFE); Programa 
de Atención de la Madre y el Niño – Plan Nacer y Plan Nacional a 
favor de la Madre y el Niño; Programa de Lucha contra los Retrovirus 
del Humano, SIDA y ETS; Fortalecimiento de la Capacidad del 
Sistema Público de Salud (ex REMEDIAR); Prevención y Control de
Enfermedades Endémicas; Programa de Prevención y Control de 
Enfermedades y Riesgos Específicos - Normatización, Suministro y 
Supervisión de Vacunaciones; Atención Primaria de la Salud; 
Desarrollo de Estrategias en Salud Social y Comunitaria – Médicos 
Comunitarios; Sanidad Escolar.

• Ministerio de Educación: Fondo Nacional de Incentivo Docente; 
Gestión Educativa; Políticas Socio Educativas; Infraestructura y 
Equipamiento; Mejoramiento de la Calidad Educativa; Desarrollo e 
Innovación Tecnológica

• Ministerio de Trabajo: Acciones de Empleo; Acciones de Capacitación 
Laboral

• Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio: 
Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”. 

En agosto de 2010 tuvo lugar el acto de firma de la adhesión del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a la Red Federal de 
Control Público. Asimismo, en diciembre de 2010 tuvo lugar el acto de firma de 
la adhesión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Plan Anual Red Federal. El plan de trabajo conjunto, de carácter federal, contempló la realización de 
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alrededor de 800 auditorías, en el período bajo análisis - 2007-2011 -  sobre 
los planes sociales antes mencionados. El grado de ejecución promedio para 
el período es de un cumplimiento cercano al 85%.

SISIO - Red Federal de 
Control Público.

Juntamente con la Subgerencia de Tecnología Informática de SIGEN se 
desarrolló el nuevo Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones 
de la Red Federal de Control Público (SISIO - Red Federal de Control 
Público).

Su objetivo es disponer de una base de datos, de actualización permanente, 
que permita el monitoreo del grado de ejecución de los planeamientos anuales 
de la Red Federal de Control Público, la administración de cada uno de los 
proyectos de auditoría y el seguimiento de las distintas observaciones y 
recomendaciones formuladas en los informes producidos respecto de los 
programas sociales auditados.

Su implementación se encuentra en marcha desde el año 2011, y ya se está 
empleando a los fines de la elaboración del Planeamiento Anual de la Red 
Federal para el año 2012.

Jornadas Técnicas de la 
Red Federal.

En sede de esta Sindicatura General de la Nación, entre los meses de Junio y 
agosto del período  2007 - 2011, tuvieron lugar las Jornadas Técnicas de la 
Red Federal, organizadas por SIGEN, que congregaron, cada una,  a más de 
100 funcionarios de Organismos de Control Provinciales y Municipales, de los 
Ministerios Intervinientes, de las Unidades de Auditoría Interna y de la propia 
SIGEN, donde se combinaron actividades de capacitación y de intercambio de 
experiencias.

Durante el período 2007 – 2011 se celebraron las reuniones del Comité de 
Auditoría Federal de la Red Federal, organizadas por SIGEN, que 
congregan a las autoridades de todos los organismos provinciales y 
municipales miembros, de la Sindicatura General de la Nación y a los titulares 
de las Unidades de Auditoría Interna de los Ministerios adheridos.

Como órgano directivo de la mencionada Red Federal se trataron temas 
vinculados con la ejecución de proyectos de auditoría planificados para los 
períodos bajo análisis y se establecieron los lineamientos y pautas para la 
elaboración de la planificación de los ejercicios futuros.

En sede de esta Sindicatura General de la Nación, durante los días 18 y 19 de 
noviembre de 2010, se realizaron las Jornadas de Planificación 2011 de la 
Red Federal, que convocaron a más de 120 funcionarios de Organismos de 
Control Provinciales y Municipales, de los Ministerios Intervinientes de las 
Unidades de Auditoría Interna y de la Propia Sindicatura General de la Nación, 
donde se difundieron los lineamientos para la elaboración del Plan 
correspondiente al año venidero.

Reuniones del Secretariado 
Permanente de Tribunales 

de Cuentas.

La SIGEN, en carácter de Organismo Invitado, participó en las reuniones del 
Consejo Directivo del Secretariado Permanente, a efectos de tratar temas 
esencialmente vinculados con la Red Federal, durante el período 2077 - 2011.

También se destaca la participación en el Primer Congreso sobre Control 
Público organizado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires por sus 120 años de creación, el cual fue efectuado en el año 
2011.

Auditorías conjuntas. Durante el período 2007 – 2011 se llevaron a cabo más de 20 auditorías 
conjuntas con las Unidades de Auditoría Interna y SIGEN y los Tribunales de 
Cuentas de las Provincias de  Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, La Pampa,



Página-20

La Rioja, San Juan, Misiones, Mendoza, Formosa, San Luis y Jujuy. 

Fruto de este intercambio se prevé lograr una mejora continua de los 
productos que se elaboran así como desarrollar un programa de trabajo que 
luego será difundido a los demás organismos que integran la mencionada 
Red.

Otras Jornadas • “1ras. Jornadas Técnicas Provinciales de la Red Federal de 
Control Público” llevadas a cabo en la provincia de Santiago del 
Estero los días 25 y 26 de agosto de 2011. Organizadas por el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago del Estero, el  
Tribunal de Cuentas  Municipal de Santiago del Estero y por la 
Sindicatura General de la Nación,  se desarrollaron en la sede del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Santiago del Estero. Los principales temas tratados fueron, aspectos 
generales administrativos y operativos de la ejecución de auditorías 
en el marco de la Red Federal, pautas para la elaboración de 
informes y seguimiento de observaciones y utilización del Sistema  
SISIO Red Federal.

• Organización de las Jornadas “Experiencias en el control de 
Programas Sociales en el marco de la Red Federal de Control 
Público”, juntamente con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Tucumán. En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 23 y 24 
de agosto de 2010, fueron organizadas en forma conjunta entre el 
Tribunal de Cuentas de esa Provincia y la Sindicatura General de la 
Nación. Participaron de la misma cerca de 200 concurrentes 
provenientes del Tribunal de Cuentas, funcionarios de las 
administraciones provincial y municipal de Tucumán, de SIGEN y de 
las Unidades de Auditoría Interna que integran la Red Federal.

• El Subgerente Social expuso el trabajo “La Red Federal de Control 
Público como impulsor del Fortalecimiento de las administraciones 
públicas y de los mecanismo de control”, en el “Sexto Congreso 
Argentino de Administración Pública”, llevado a cabo los días 6, 7 
Y 8 de julio de 2001, en Resistencia, Chaco.

Otros Temas de la Red 
Federal

Se publicó el libro Cuentas Claras, el cual tiene por objetivo brindar una guía a 
todos aquellos que ejecutan procesos administrativos habituales de gestión.

Se editó el libro Red Federal de Control Público, con un resumen de la historia 
de la mencionada organización ilustrada con imágenes, cuadros y planos.

En el mismo orden, y a requerimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia 
de San Juan, se desarrolló en su sede un curso, dictado por funcionarios de 
SIGEN, sobre “Técnicas de redacción de informes de auditoría”, al que 
concurrieron 90 asistentes.

Proyecto BID - "MIRA: 
Midiendo Impacto 

Institucional en la Región de 
las Américas"

Se trata de un concurso dirigido a instituciones de la Región de América Latina 
y el Caribe, para llevar a cabo evaluaciones de impacto de intervenciones que 
hayan implementado para fortalecer su capacidad institucional.

La SIGEN participó del concurso presentando la propuesta denominada 
“Evaluación del impacto de un esquema de coordinación 
interjurisdiccional de organismos de control aplicado a la supervisión de 
la gestión de planes y programas sociales”, la que fue elaborada sobre la 
base de la experiencia que se viene desarrollando en la conformación, 
consolidación y coordinación de la Red Federal de Control Público (creada en 
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el año 2002).

Manual "Herramientas de 
Auditoría de Programas 

Sociales"

Se elaboró el Manual de "Herramientas de Auditoría de Programas
Sociales" (Resolución N° 190/2011 – SGN), para ser aplicado por los órganos 
de control que integran la Red Federal de Control Público, y tiene por finalidad 
poner en común información y homogeneizar criterios y metodologías de 
abordaje en materia de planificación, ejecución y reporte de los resultados de 
las autorías que se realicen.

Entre las principales fuentes para su elaboración, las “Jornadas Técnicas de la 
Red Federal de Control Público”, organizadas por la Sindicatura General de la 
Nación a lo largo de estos últimos años, bajo la coordinación de la Gerencia de 
Supervisión Institucional y Social, han resultado fundamentales como ámbito 
de intercambio intelectual y práctico entre los Órganos y Organismos que la 
integran.

Del mismo modo, han constituido valiosos aportes, la activa participación y 
cooperación del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos 
y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina y la 
colaboración de funcionarios y técnicos de los distintos programas de las 
jurisdicciones nacionales. 

El documento compila el producto de todas esas jornadas de trabajo y demás 
información y experiencias recogidas y ha sido elaborado con la contribución 
de las Unidades de Auditoría Interna y de las Sindicaturas Jurisdiccionales 
destacadas ante los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, de Educación, de Salud y de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios.

2.8 RED DE CONTROL DE DEFENSA

Contexto 

La Red de Control de 
Defensa es un instituto que 
integra al sistema de control 
la acción desarrollada por 

las Inspectorías de cada una 
de las Fuerzas y del Estado 

Mayor Conjunto.

En diciembre de 2010, el Síndico General de la Nación suscribió con la 
Ministra de Defensa, con los Jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas y con 
el Jefe de Estado Mayor Conjunto un convenio de asesoramiento y acción 
conjunta con las Inspectorías de cada una de las Fuerzas y del Estado Mayor 
Conjunto, ratificado y reglamentado por Resolución N° 1653/2010 MD.

Cabe señalar que las Inspectorías realizan fundamentalmente tareas de 
control operacional a fin de asistir y asesorar a sus respectivos Jefes de 
Estado Mayor. 

Conforme a este Convenio SIGEN se compromete a prestar asesoramiento en 
materia de capacitación y auditorías especiales, así como también pone a 
disposición de las Inspectorías el software necesario para que cada una de 
ellas integre su base de datos de informes.

Por su parte las Inspectorías, siguiendo los lineamientos y pautas emitidas por 
SIGEN, coordinarán con la UAI del Ministerio de Defensa su planeamiento 
anual de inspección, de modo tal que ambas instancias de control se 
complementen y abarquen un espectro más amplio dentro de la Jurisdicción.

Se acordó también la posibilidad de realizar auditorías conjuntas (SIGEN-
Inspectorías) lo que permitirá intercambiar experiencias que beneficiarán el 
trabajo de ambas partes, las tareas con SIGEN están el ámbito de la Gerencia 
de Supervisión Institucional y Social – Sindicatura Jurisdiccional ante Ministerio 
de Defensa.

Todo ello se desarrollará siguiendo las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por Resolución SIGEN Nº 152/2002 y el Manual de 
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Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución SIGEN N° 3/2011, lo 
que asegurará homogeneidad en los procedimientos y además formará parte 
de la agenda del Comité de Control creado en el Ministerio.

En ese contexto, durante el año 2011 se avanzó en las siguientes líneas:

SISIO - Red de Control de 
Defensa

• Se desarrolló conjuntamente con la Subgerencia de  Tecnología 
Informática, el SISTEMA SISIO RED DE CONTROL DE DEFENSA, 
el que se encuentra operativo en período de prueba por parte de las 
Inspectorías.

Plan Anual • En el ámbito de la Comisión Permanente de Planificación y 
Coordinación de Actividades de Control creada por la Resolución 
citada en el primer párrafo se avanzó en la elaboración y proceso de 
aprobación de las matrices de riesgo elaboradas por el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y las tres Fuerzas Armadas, como 
paso previo a la elaboración del plan de auditoría para el año 2012.

Jornadas de Capacitación • En sede de la Inspectoría General de la Fuerza Aérea Argentina, 
entre los días 30 de Agosto y 3 de septiembre de 2011, se 
organizaron las Jornadas de Capacitación en Control y Auditoría, de 
las que participaron funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de esta Sindicatura 
General de la Nación.

Experiencia conjunta. • Se participó de una auditoría integral realizada por la Inspectoría 
General de la Fuerza Aérea en la Base Marambio de la Antártida 
Argentina.

2.9 OTRAS COMPETENCIAS

2.9.1 Consolidación de Deuda Pública

Contexto 

Comprende la intervención 
que realiza SIGEN respecto 
del control de trámites de los 

pasivos incluidos en el 
Régimen de Consolidación 

de Deudas.

En el período considerado se realizaron más de 12.000 intervenciones sobre 
los expedientes de Bonos de Consolidación del pasivo público.

Se implementó una nueva versión del Sistema Informático de Bonos de 
Consolidación en entorno Web, lo que permitió mejorar y agilizar notablemente 
todas las funciones relacionadas con el análisis de los requerimientos de 
pagos.

2.9.2 Perjuicio Fiscal y Seguimiento del Recupero Patrimonial

Contexto

Se refiere a la intervención 
que compete a SIGEN en

materia de Perjuicio Fiscal, 
según lo establecido en el 

art. 109 del R.I.A. aprobado 
por el Decreto Nº 467/99, en 
cuanto a la opinión sobre la 

valuación de los daños 
patrimoniales producidos al 
Estado, emergentes de los 

A partir de la Resolución N° 28/2006 SG se dispuso la paulatina centralización 
de la indicada atribución legal en cabeza de la precedente Subgerencia de 
Control de Legalidad -dependiente entonces, de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos- y actualmente a cargo de la Subgerencia de Auditoría Legal y 
Control de Perjuicio Fiscal dependiente del Sr. Síndico General de la Nación, 
con lo cual se despejó la carga de trabajo de las Sindicaturas Jurisdiccionales 
y Comisiones Fiscalizadoras en su caso, permitiendo asimismo, una más 
precisa uniformidad de criterios en el ejercicio de esta actividad.

Si bien, ante la falta de una concomitante asignación de nuevo personal, 
promediando la etapa que nos ocupa se produjo una desaconsejable demora 
en la atención de los Sumarios Disciplinarios arribados a esta Casa para la 
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Sumarios Disciplinarios 
instruidos a los agentes de 

los organismos. Estas tareas 
son llevadas a cabo por la 
Subgerencia de Auditoría 

Legal y Control de Perjuicio 
Fiscal.

opinión técnica sobre el valor de los supuestos perjuicios acontecidos, la 
posterior distribución e ingreso de agentes en 2010, provocó la mejora 
esperada para los tiempos insumidos.

En el último año se ha incrementado el número de expedientes que ingresan y 
también que reingresan, para la respectiva opinión de esta Casa, no obstante 
lo cual se pudo mantener una atención de los actuados, temporalmente 
razonable.

Por otra parte, se realiza el seguimiento de las medidas tomadas tendientes a 
alcanzar el resarcimiento económico del Estado, el que se vuelca en un 
Informe Trimestral a la Presidencia de la Nación (Decreto Nº 1154/97).

Informes Trimestrales al 
PEN s/Recupero Patrimonial 
(art. 10 del Dto. Nº 1154/97).

Estas tareas son llevadas a 
cabo por la Subgerencia de 
Auditoría Legal y Control de 

Perjuicio Fiscal.

Por imperio de la Resolución N° 12/2007 SGN, se comenzó a utilizar el 
específico Sistema Informático de Seguimiento de Recupero Patrimonial 
instalado en la Intranet SIGEN (SISREP WEB), que permitió la pretendida 
agilización del proceso, a través de la carga de datos por parte de las UAI, de 
manera directa y sólo mensual, evitando además el arribo de la información a 
esta Sede Central, a través de las Sindicaturas Jurisdiccionales y Gerencias 
de Supervisión (las que de todos modos, debidamente mantienen el derecho 
de lectura de lo actuado por sus sujetos controlados). 

A su vez, se aceleraron los tiempos de elaboración del Informe a la 
Presidencia de la Nación, con la posibilidad de extraer las mayores ventajas 
intrínsecas que el sistema aporta.

Auditorías de
Legalidad.

A tenor de las nuevas y puntuales competencias establecidas por la 
Resolución N° 39/2010 SGN, se agregaron los trabajos relativos a varios 
aspectos de control legal que, de manera horizontal dentro del ámbito de 
atribuciones de esta SIGEN, se determinó se materializara mediante la 
actividad de esta Subgerencia, en razón de la materia, las que fueron, cuando 
el tema lo ameritó, pautadas con la Procuración del Tesoro de la Nación,
dentro del Convenio institucional celebrado.

En ese marco además, últimamente se concretaron varios Informes sobre la 
Consistencia del Sistema Informático de Gestión Judicial centralizado por la 
Procuración del Tesoro de la Nación, con el fin de colaborar en la tarea de 
perfeccionamiento y depuración de los datos contenidos, relativos a los juicios 
llevados por el Sector Público Nacional.

2.9.3 Precios Testigo

Contexto 

El suministro de precios 
testigo se efectúa a partir de 
los requerimientos, respecto 
de compras y contrataciones 
de bienes, recibidos de los 
distintos organismos. Su 

objetivo es aportar un precio 
referencial medio de 

mercado, que brinde al 
responsable una 

herramienta de gestión que 
coadyuve al cumplimiento 

del principio de 
economicidad en la 

La actividad se encuentra normada por los Decretos Nº 558/96 y Nº 814/98, y 
por las Resoluciones Nº 96/1998, 105/1999 y 79/2005 SGN.

Se destaca que en el mes de septiembre de 2010 se dictó la Resolución 
SIGEN Nº 122/2010, que tuvo como objeto, a raíz de la experiencia recogida,
perfeccionar el Sistema de Precio Testigo, exceptuar a los organismos de 
contrataciones específicas e incorporar nuevos servicios facultativos como 
Análisis de Pliego, Control de Recepción y Control de Calidad. 

Durante el período 2007-2011 se produjeron 5.708 informes, de los cuales 
2.525 se emitieron con Precio Testigo y/o Valores de Referencia y 3.183 
sin precio.

Independientemente de estos datos, no puede dejar de señalarse que a 
partir del dictado de la Resolución SGN N° 122/2010, durante el ejercicio 
2011 se remitieron con precio el 77,94% de las solicitudes recibidas en el 
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aplicación de los recursos 
públicos.

Organismo.

Otro logro durante el período antes mencionado, fue la puesta en marcha del 
Sistema de Precio Testigo Online en el cual 11 organismos ya fueron 
capacitados y se encuentran utilizando el mismo.

Así también, los servicios adicionales de Control de Recepción y Análisis de 
Pliego han comenzado a desarrollarse dentro del área.

Por otra parte, cabe destacar que se ha firmado y se encuentra en ejecución, 
un convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto.

Sistema de Precios Testigo 
Online.

2.9.4 Renegociación de Contratos de Servicios Públicos

Contexto 

La Ley Nº 25.561 de 
Emergencia Pública y 
Reforma del Régimen 

Cambiario, sancionada en el 
año 2002, dispuso autorizar 

al PEN a renegociar los 
contratos de servicios 

públicos. El Decreto Nº 
311/03 reglamentó aspectos 
relativos a los procesos de 

renegociación y creó la 
Unidad de Renegociación y 

Análisis de Contratos de 
Servicios Públicos.

La Resolución Conjunta MEyP Nº 188/03 - MPFIPyS Nº 44/03 estableció que, 
cumplida la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, los 
acuerdos deben ser remitidos a consideración de SIGEN, de modo que ésta 
verifique el cumplimiento de los procedimientos previstos para su suscripción

La labor desarrollada por SIGEN ha comprendido todas las renegociaciones 
llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional durante la gestión de gobierno 
2007-2011 y ha sumado así un total de 12 intervenciones en las que 
participaron las Gerencias de Supervisión y de Asuntos Jurídicos.

Las renegociaciones corresponden a las siguientes licenciatarias y/o
concesionarias de servicios públicos: Gasnor S.A., América Latina Logística 
Central S.A., América Latina Logística Mesopotámica S.A., Camuzzi Gas del 
Sur S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A., Litoral Gas S.A., Gas del Centro S.A., 
Gas Cuyana S.A., Coviares S.A., Hidrovía S.A. (2 intervenciones), y Gas Nea 
S.A.

En orden a coordinar eficazmente las tareas de control, se desarrolló una 
metodología de abordaje que incluyó reuniones de trabajo entre funcionarios 
del Organismo y de la UNIREN ante cada nueva renegociación, lo que permite   
subsanar en forma anticipada eventuales observaciones a las actuaciones y 
así minimizar los tiempos de intervención del Organismo.

2.9.5 Redeterminación de Precios de Obras Públicas

Contexto 

La Comisión de Análisis de 
Redeterminación de Precios 

- Decreto Nº 1.295/02 fue 
creada por Resolución Nº 
158/2002 SGN. Tiene por 
objeto evaluar las distintas 
actuaciones remitidas en el 

marco del procedimiento 
previsto en el artículo 12°del 

Decreto antes citado, 
modificado por el artículo 7º 

del Decreto Nº 1.953/02.

Durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 la intervención de la Sindicatura 
General de la Nación en la redeterminación de precios de contratos de obra 
pública regidos por la Ley 13.064 y sus modificatorias, a través de la actividad 
de la Comisión de Análisis de Redeterminación de Precios Decreto Nº 
1.295/02, se plasmó en la emisión de 248 informes de intervención.

La intervención en las actuaciones de trámite de redeterminaciones de precios 
a valores básicos de contrato o de la última redeterminación aprobada,
correspondieron principalmente a organismos dependientes de los Ministerios 
de Planificación Federal, Defensa y Trabajo, así como a Universidades 
Nacionales.

Con la intervención de la Comisión se garantizó la observancia de lo 
establecido en el Decreto Nº 1.295/02, preservando el cumplimiento de los 
objetivos del proceso, y emitiendo opinión fundada sobre la razonabilidad de la
determinación de precios sometida a la opinión de la Institución.

A partir del dictado de la Resolución Nº 62/2010 SGN, la Comisión de 
Redeterminación de Precios-Decreto Nº 1295/2002, está integrada por el 
Síndico Jurisdiccional o Síndico en cuyo ámbito de control se encuentre la 
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Jurisdicción o entidad comitente, un representante de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos y otro de la Gerencia de Normativa y Técnica.

2.10 ACTIVIDADES DE APOYO 

2.10.1 Administración de Recursos Humanos 

Contexto 

Esta actividad, que se 
encuentra a cargo de la 

Subgerencia de Recursos 
Humanos de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, 
se refiere a los aspectos de 
gestión relativos al personal 

del Organismo.

Como resultado de la negociación colectiva sectorial, que permitió la 
suscripción del primer Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
Personal de la SIGEN, homologado por Decreto Nº 1.714/2010, se avanzó en 
el establecimiento de los conceptos relativos a la carrera administrativa del 
personal y se administraron tanto el reencasillamiento del personal como los 
pasajes de grado posteriores. El proceso se cumplimentó con la 
reglamentación de los Tramos escalafonarios y su posterior implementación. 

Con el dictado de las Resoluciones Nros. 195/2010 SGN y  81/2011 SGN se 
puso en funcionamiento la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera 
(C.O.P.I.C), prevista en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
SIGEN. 

Por medio de las Resoluciones Nros. 98/2011 SGN y 99/2011 SGN se 
conformaron, en el ámbito de esta SIGEN, la Comisión de Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato (CIOT), respectivamente.

Beneficios al Personal. En el marco del desarrollo de beneficios al personal, se suscribió un convenio 
con la Asociación Cristiana de Jóvenes para el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas, sin costo para el personal.

Con relación al programa Nuevos Desafíos que se viene desarrollando en el 
marco del Acuerdo de Asistencia Técnica Recíproca firmado con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se avanzó en la asistencia y 
asesoramiento al personal en condiciones de jubilarse. 

Se cumplimentó el diseño y desarrollo del Legajo Electrónico, finalizándose 
con la carga de datos de cada agente.

Mediante la suscripción de un Convenio Específico de Cooperación 
Institucional con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se adhirió al 
Programa de Organismos Públicos dispuesto por Resolución Nº 1.068/10 SRT
y se acordó trabajar en el diseño de un Plan de Mejora Continua de las 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la que desarrollan sus 
actividades todos los trabajadores de la SIGEN. En ese marco, se encuentra 
en desarrollo un programa de trabajo intensivo de análisis de las condiciones 
de salud y seguridad en cada uno de los puestos de labor en esta SIGEN, y se 
establecerá un programa de mejoramiento de aquellas condiciones que lo 
requieran.

Organismo 
Cardioprotegido.

Se firmó un Convenio Específico de Asistencia Técnica con la Facultad 
Regional General Pacheco de la UTN, de fecha 30/08/2011, por el cual se 
acordó desarrollar un plan de actividades tendientes a diseñar e implantar el 
programa denominado "Organismo Cardioprotegido".

2.10.2 Administración de Tecnología de Información

Contexto Se actualizaron e implementaron nuevos Sistemas de Información que 
favorecieron al desarrollo de las actividades y a la comunicación existente 
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Agrupa las actividades de 
soporte informático al 

desarrollo de las demás 
tareas del Organismo. Es 

llevada a cabo por la actual 
Subgerencia  de Tecnología

Informática.

entre SIGEN Central, Sindicaturas Jurisdiccionales, Comisiones 
Fiscalizadoras, UAIs, Tribunales de Cuentas y otros organismos del SPN.

Fue aprobada mediante Resolución Nº 16/2011 SGN la Política de Seguridad 
Informática del Organismo. 

Se brindó asesoramiento y colaboración técnica al proyecto de informatización 
que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social,  en el marco del convenio 
firmado entre ambos Organismos.

Fue desarrollada e implementada la plataforma de capacitación virtual que 
brinda soporte a las actividades de SIGEN y del ISCGP.

Se trabajó fuertemente en el mejoramiento de la imagen institucional mediante 
el desarrollo de actividades de diseño gráfico, publicación de información e 
Imprenta (ej: Revista SIGEN).

Se desarrolló el nuevo Modelo de Intranet Institucional. Actualmente se 
encuentra en etapa de testeo y adaptación de contenidos, estimando su 
puesta en producción durante el mes de noviembre próximo. En esta materia, 
fue desarrollado también el sitio web para el Instituto Superior de Control de la 
Gestión Pública.

Como actividades destacables en el desarrollo de nuevos Sistemas se 
encuentran: Mapa de Riesgos, Capacitación, SISIO Red de Control de 
Defensa, y Continuidad de Proyectos Informáticos en el Sector Público 
Nacional. 

Luego de efectuar los trámites necesarios ante la Oficina Nacional de 
Tecnología de Información, SIGEN ha adoptado nuevamente la figura de 
Autoridad de Registro, y ha comenzado a emitir los certificados digitales para 
sus agentes. A partir de ello, actualmente se está incorporando la tecnología 
de firma digital en Sistemas de Información y en el uso del correo electrónico 
para diversos sectores del Organismo.

Se implementaron nuevas y mejores medidas de seguridad informática de 
manera tal de garantizar la integridad y confidencialidad de la información, y la 
continuidad de los servicios que se brindan a través de la red SIGEN. 

Se avanzó en el proceso de implementación del inventario informático activo,
habiéndose adquirido el equipamiento necesario para llevar a cabo esta 
actividad.

2.10.3 Administración Económico Financiera y Gestión Administrativa

Contexto 

Comprende las acciones de 
apoyo llevadas a cabo por la 
Gerencia de Administración 
y Finanzas en cuanto a la 

gestión económico-
financiera y administrativa 

del Organismo.

Se continúa con el seguimiento de las cuentas deudoras del Organismo, 
respecto de los servicios brindados por SIGEN a los distintos entes de la APN 
(Precios Testigo, honorarios de síndicos y asistencia técnica), a fin de 
garantizar el cumplimiento de la meta de recaudación de Recursos Propios. 
Además se está impulsando la declaración de incobrabilidad de créditos de 
antigua data de la ex SiGEP, como así también, gestionando aquellas 
acreencias que serán canceladas con Bonos de Consolidación de 
determinados Organismos.

Software de Suministros.

Se ha modificado la página web con la información referida a las compras del 
Organismo, con la intervención de la Subgerencia de Tecnología Informática.

Se encuentra en proceso de puesta en marcha un software de Suministros, 
desarrollado por la Subgerencia citada, que redundará -una vez desarrollado 
en su totalidad- en la optimización de la información disponible para la toma de 
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decisiones de la adquisición de insumos y el relevamiento y control del stock 
de los bienes de consumo.

2.10.4 Asesoramiento Jurídico

Contexto 

Esta actividad comprende el 
asesoramiento, en asuntos 

que requieran opinión 
jurídica, a las autoridades y 
distintas áreas de SIGEN, 

así como la representación y 
patrocinio del Organismo en 

causas judiciales, entre 
otras tareas. Es llevada a 
cabo por la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos.

Se produjeron cerca de 2.300 intervenciones, por medio de las cuales se han 
evacuado consultas, unificado criterios normativos, emitido opinión respecto 
de notas a organismos públicos, actos administrativos a dictar por la SIGEN y 
por otros órganos de la Administración (proyectos de decretos, de decisiones 
administrativas, etc.).

Se brindó asesoramiento en materia de empresas y sociedades, tanto en lo
que se refiere a la legalidad de su funcionamiento interno, como en lo que 
respecta al rol de la auditoría de Estados Contables desempeñada por 
funcionarios del Organismo.

Se evacuaron consultas respecto a recursos interpuestos por particulares 
vinculados al esquema de retenciones por exportaciones de granos.

Se ejerció el patrocinio y la representación de esta SIGEN en 25 juicios, 
tramitados ante tribunales de diversos fueros.

Se relevaron distintas causas judiciales como asistencia a los profesionales 
designados como auditores de Estados Contables.

Con la colaboración de la Gerencia, se dio respuesta a las necesidades de 
asistencia técnica de distintos sectores del Organismo, con la asignación part-
time de distintos agentes. Ente las funciones cubiertas, se enuncian:

• Asesoría legal para supervisar el control del pago de la deuda 
consolidada,

• Integración de la “Comisión de Análisis de Redeterminación de 
Precios - Decreto N° 1.295/02”.

2.10.5 Capacitación

Contexto

Esta actividad comprende el
desarrollo e implementación 
de programas y actividades 

de capacitación de los 
recursos humanos del 

Organismo y de la Unidades 
de Auditoría Interna. Es 

llevada a cabo por la 
Gerencia de Capacitación y 

Desarrollo, con la 
participación de las 
restantes áreas del 

organismo.

Como se mencionó, en el marco de la concepción estratégica definida, en el 
año 2010 se creó la Gerencia de Capacitación y Desarrollo, para desarrollar 
e implementar programas y actividades de capacitación de los recursos 
humanos del Organismo y de la Unidades de Auditoría Interna.

En el último año del período analizado se desarrolló el plan de capacitación 
con un incremento significativo en la cantidad de actividades y personal 
capacitado respecto del año anterior.

Se brindó un ciclo de conferencias, organizado por el Dr. Bernardo Kliksberg, 
sobre la Responsabilidad Social del Funcionario Público.

Se estableció dentro del Instituto Superior de Control de Gestión Pública 
(ISCGP), la Escuela de Responsabilidad Social en el Servicio Público con el 
dictado de un Programa de Formación a Distancia en Ética y Responsabilidad 
en el Servicio Público.

También bajo la modalidad de e-learning, se brindó un curso sobre Obra 
Pública, realizado con el Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones
(IETEI), dependiente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, 
Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina. 

Como se mencionó más arriba, se desarrollaron actividades para cubrir los 
requerimientos de capacitación establecidos por la Resolución Nº 24/2011 
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JGM a los auditores del régimen SINEP.

Se organizaron, juntamente con la Procuración del Tesoro de la Nación, 
durante septiembre de 2011, las “Primeras Jornadas Internacionales sobre la 
Abogacía Estatal y el Control Gubernamental, como Pilares de las Políticas 
Públicas”.

2.10.6 Centro de Documentación

Contexto 

En el ámbito de la Gerencia 
de Normativa y Técnica 
desarrolla su actividad el 

Centro de Documentación 
que apoya las labores 
técnicas del personal.

Participación en Foros para Titulares de Unidades de Información convocado 
por INAP.

Implementación y puesta a disposición de los usuarios del nuevo Sistema del 
Centro de Documentación a través de la intranet SIGEN.

Acceso del staff de las UAI´s al catálogo del Centro de Documentación.

Análisis de las necesidades de documentación del staff de SIGEN y posterior 
actualización del acervo bibliográfico (control de autores y de editoriales, 
escaneo de tapas de los libros pertenecientes al acervo bibliográfico del 
Centro).

Circularización de Buzón de Sugerencias a todo el personal de SIGEN. 
Análisis de su resultado y posterior compra de material bibliográfico necesario 
para el cumplimiento de sus actividades diarias.

Emisión semanal de boletines de “Novedades Bibliográficas” informando, en 
un formato actualizado, una selección de artículos de los diarios La Ley, El 
Derecho (y sus respectivos suplementos de actualidad), breves reseñas de los 
libros adquiridos, tapa escaneada y contenido de los mismos.

Análisis de los libros ubicados en el Anexo al Centro de Documentación,
evaluación de alternativas y, posterior donación de ejemplares duplicados al 
Servicio Penitenciario Federal.

Inventario de ejemplares en el Anexo, incluyendo informes SiGEP, SIGEN 
permitiendo su localización inmediata y posterior préstamo.

2.10.7 Servicios Generales

Contexto 

Comprende las tareas 
relativas a mejoras del 

edificio, entre otras.

Se realizaron tareas generales de mantenimiento edilicio, que permitieron 
mejorar las condiciones laborales para el personal y la imagen pública de la 
SIGEN, manteniendo en condiciones adecuadas el patrimonio del Organismo 
(mantenimiento de subsuelos para utilización como archivos, arreglos de 
mamposterías, etc.).

Confección y restauración de una importante cantidad de muebles, para 
utilización en diversas áreas del Organismo.

Se continúa con la etapa de refacción de las instalaciones ubicadas en el Piso 
10° del Edificio.

2.11 OTRAS ACTIVIDADES - ESPACIO MULTIARTE 

Contexto 

El Espacio Multiarte
comenzó su actividad en
diciembre de 2004, con el

El espacio fue concebido como un ámbito de expresión para internalizar  
distintos valores en los trabajadores del Estado y el público en general. Los 
mismos  están dados por conceptos como memoria, derechos humanos, 
compromiso con la diversidad, humanización de las organizaciones, inclusión 
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objeto de abrir un espacio
público en el cual los artistas

de todo el territorio de 
nuestro país tuvieran la

posibilidad de mostrar sus
obras, creando un “espacio 
federal para la difusión del 

patrimonio cultural 
argentino”.

social, entre otros, conjugados en el rol de control del Organismo 
interactuando como polea de transmisión en la gestión de gobierno.

En el Espacio Multiarte, se han llevado a cabo distintas muestras mensuales, 
de artistas locales, nacionales e internacionales, las que incluyen dibujo, 
grabado, pintura, escultura y fotografía. Dicho espacio participó también en la 
realización de La Noche de los Museos.
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3 RESULTADOS A ALCANZAR

Dentro de las actividades normativas se prevé continuar avanzando en el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, en ese sentido se enuncian algunas de las acciones que se desarrollarán:

• En el último trimestre del año 2011, se trabajará en la creación de un Digesto Normativo que 
contendrá todas las normas referidas a intervenciones de la Sindicatura General de la Nación y de 
las Unidades de Auditoría Interna, normas de carácter general (Leyes, Decretos, Resoluciones, 
Decisiones Administrativas) y las emitidas por la SIGEN (Resoluciones y Circulares). El mismo, 
será una herramienta de utilidad para toda la Organización, que brindará la búsqueda y 
recuperación normativa, confiable y completa para utilizar durante la labor cotidiana, será un 
documento dinámico, por cuanto estará sujeto a modificaciones y actualizaciones constantes, es 
por ello una tarea de ejecución permanente. Quien lo utilice, no necesariamente está en 
conocimiento de la norma específica que está buscando o la normativa relacionada, por lo que 
este instrumento tendrá un acceso abierto. El digesto, será también una herramienta de estudio, 
por cuanto será de utilidad para todo el personal de la SIGEN y de las UAI´s.

• Se difundirá el Programa para la verificación del proceso de Compras y Contrataciones, trabajo 
realizado en conjunto con la Oficina Nacional de Contrataciones. 

• Se emitirán Normas Particulares sobre Formulación de Estructuras y Planes UAI.

• Se ha planificado emitir una Metodología que sirva de guía para las organizaciones para que 
puedan elaborar planes y programas anuales de compras y contrataciones una de las principales 
observaciones de la Sindicatura.

• Se emitirán los Instrumentos Operativos para la Auditoría y Seguimiento a Desarrollarse en la Red
de Control de Defensa, en elaboración en la Gerencia de Supervisión Institucional y Social. 

• Por otra parte, se encuentra planificado publicar una normativa referida a las buenas prácticas 
para el proceso de compras.

• Se está trabajando, juntamente con la Gerencia de Supervisión de Economía, Producción y 
Planificación Federal, a fin de establecer un procedimiento en relación a las responsabilidades 
asignadas por el Art. 11 de la Ley Nº 25.551 Régimen de Compre Trabajo Argentino.

• Se prevé continuar en el primer trimestre del año 2012, con el desarrollo de criterios uniformes 
para la evaluación de los principales procesos de apoyo.

• Además se emitirá un documento sobre Buenas Prácticas de Gobierno Societario.

• Se están elaborando procedimientos en relación al fortalecimiento de las políticas antilavado de 
activos y contra el financiamiento del terrorismo.

• En el marco de las modificaciones y renegociaciones colectivas han surgido funciones a la 
SIGEN, que requerirán que el área desarrolle el acompañamiento normativo pertinente a fin de 
reglamentar la intervención que le corresponde al organismo en temas tales como el Régimen de 
Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público y el Régimen Extraordinario 
para la Promoción de Tramo Escalafonario. 

En lo que hace a tecnología de la información, las acciones que se desarrollarán son las siguientes:

• Se está elaborando un nuevo Manual de Procedimientos Informáticos, el cual contribuirá al 
cumplimiento de las políticas de seguridad informática establecidas, y permitirá asimismo el 
ordenamiento de las actividades internas que se realizan en la STI.

• Finalizado el proyecto de implementación de la nueva plataforma e-learning para el ISCGP, se 
encuentra en proceso de desarrollo el Campus Virtual propio del Organismo. 

• Se ha finalizado con el diseño y desarrollo de la nueva intranet SIGEN. Actualmente se están 
reexaminando e incorporando nuevos contenidos para su puesta en producción.
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• A partir del proyecto de actualización continua que se viene implementando sobre nuestra 
plataforma de TI, estamos en pleno proceso de incorporación de nuevos equipos PC, elementos 
de networking, servidores, islas de impresión, elementos multimedia y otros recursos, etc.

• Actualmente se está aplicando la tecnología de firma digital en el sistema de Provisiones de 
Bienes y Servicios, esto permitirá brindar mayor seguridad al proceso de autorización de las 
órdenes de suministros.

• Se está rediseñando todo el módulo gestión del sistema de Precios Testigo a efectos de ir 
adaptando a la tecnología Web que fue la utilizada para desarrollar el nuevo módulo de 
Solicitudes en línea.

• Se ha dado comienzo al desarrollo del nuevo sistema de capacitación. Este aplicativo permitirá 
administrar la oferta y la demanda de capacitación del personal, generando asimismo, una fuente 
de información profesional de cada agente, con datos sobre: créditos obtenidos, registro de 
entidades y docentes, calificaciones recibidas, etc. Actualmente se está elaborando el módulo de 
consulta histórico de formación del personal. Este brindará a la Gerencia de Capacitacion y al 
resto de la plana Gerencial del Organismo, una fuente de información integral y confiable 
relacionada con la formación profesional de cada agente.

• Se encuentra en etapa de testeo y puesta en producción, un nuevo sistema para el registro y 
seguimiento de los pedidos que se efectúan a la Mesa de Ayuda Informática.

• Se continúa la evaluación de herramientas para cubrir las necesidades tecnológicas que demande 
el proyecto de teletrabajo, una vez finalizada la prueba piloto.

• Se ha creado una mesa de edición de video para dar asistencia al material fílmico que se genera 
a partir de las actividades de la Coordinación de Prensa y la Gerencia de Capacitacion. 

• Se encuentra en marcha el proyecto de ampliación de las capacidades de la red WiFi que 
actualmente brinda soporte al ISCGP. La finalidad de este emprendimiento, apunta a expandir el 
alcance de esta tecnología inalámbrica al resto del edificio, permitiendo a los empleados de 
SIGEN movilidad al momento de requerir conexión a los servicios de Red.

Respecto de las actividades de conducción, se prevé:

• Continuar con la ejecución del Plan Estratégico 2011/2015, implementando las acciones de los 
programas que se establezcan para el año 2012;

• Diseñar e implementar el Tablero de Comando vinculado con el Plan Estratégico a fin de realizar 
el oportuno seguimiento de su ejecución e implementar las medidas correctivas que resulten 
necesarias;

• Introducir los conceptos de gestión de calidad en el organismo, a fin de con posterioridad, a) 
comenzar el proceso de certificación de calidad según norma ISO 9001:2008 de los procesos de 
Precio Testigo y de Evaluación y Aprobación de Planificación UAIs, b) implantar un sistema de 
gestión de calidad total, y c) evaluar la posibilidad de certificar calidad de las actividades 
desarrolladas por las UAIs.

• Consolidar al Instituto Superior de Control de Gestión Pública como referente en la capacitación 
del sector público, tanto nacional, provincial como municipal, incorporando oferta de capacitación 
de vanguardia para la formación profesional de los agentes, y desarrollar líneas de investigación 
sobre las temáticas asociadas a las carreras y cursos dictados en el mismo.

Asimismo, entre otros resultados a alcanzar en materia de capital humano, se destacan:

• Establecer un Plan de Carrera.

• Establecer un nomenclador de funciones y perfiles de puestos.

• Mejorar y difundir el sistema de evaluación de desempeño.

• Implementar un régimen de asignación de premios por desempeño.
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• Implementar el programa de Empresa saludable, incluido el desarrollo del programa "Organismo 
Cardioprotegido" (Convenio SIGEN-UTN).

• Implementar el teletrabajo como modalidad alternativa de trabajo en el organismo, a partir de las 
evaluaciones que se están llevando a cabo sobre la prueba piloto implementada;



Página-33 

4 MODIFICACIONES HABIDAS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERÍODO DE  
GESTIÓN

4.1 UNIVERSO DE FISCALIZACIÓN

Una simple mirada retrospectiva al anterior informe de Control Interno y Gestión, permite apreciar el 
incremento del universo de control sobre el que actúa el organismo en lo que hace a la supervisión. Entre 
otras cifras, se pasó de 12 a 19 ministerios/jurisdicciones; de 64 organismos descentralizados y entes 
reguladores que había en el año 2007, se pasó a 85 en el 2011; y en lo que hace a Universidades 
Nacionales, de 39 que se supervisaban originalmente, ahora ya son 48 las universidades que integran el 
universo de control. Ahora bien, ello no refleja el incremento en la cantidad de programas que lleva 
adelante el gobierno, el cual se incrementa año a año y representa una significativa demanda de tiempo y 
creciente responsabilidad, y no incluyen a los fondos fiduciarios en los que también tiene intervención el 
organismo.

A partir del año 2009, el universo de fiscalización se vio incrementado debido al dictado de la Ley Nº 
26.425 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único 
Régimen Previsional Público denominado “Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA)”, por el cual los 
activos y recursos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que integraban el régimen 
de capitalización previsto en la Ley Nº 24.241 pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
del Régimen Previsional Público (FGS) creado por el Decreto Nº 897/07, solicitando la ANSES a las 
Sindicatura General de la Nación que proponga Síndicos titulares y suplentes para conformar las 
Comisiones Fiscalizadoras en aquellas empresas donde dicho Fondo resulta titular de acciones. 

Por las razones expuestas, el universo de control se ha visto sustancialmente incrementado y actualmente 
se encuentra conformado por 107 empresas, sociedades y entidades financieras; de las cuales en 96 se 
desempeñan síndicos propuestos por ésta sindicatura, mientras que en el resto de las empresas, si bien 
los síndicos son propuestos por esta SIGEN, no resultan aprobados por las asambleas respectivas. 

En el caso de las empresas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen 
Previsional Público se ha considerado para su incorporación como sujeto de control de esta sindicatura, 
aquellas en las que la participación del Estado Nacional responde a un 10 % o más del capital social.

Buenos Aires, diciembre de 2011.
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5 ANEXOS

5.1 ANEXO A - UNIVERSO DE CONTROL

Universo de control
Artículo 8º de la Ley Nº 24.156

Jurisdicciones

19
Entidades

133
Empresas

107
Otros sujetos

27

1

14

4

76

48

9

36

51

7

13

1

3

23
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Ministerios

Secretarías de la 
Presidencia / JGM

Organismos
Descentralizados
Universidades

Entes
Reguladores

c/participación
estatal mayoritaria
c/participación
estatal minoritaria
En Liquidación

Entidades Financieras

Entes Públicos no 
Estatales
Entes c/Estructura 
Jurídica Particular
Fondos Fiduciarios
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5.2 ANEXO B - RECURSOS QUE ADMINISTRA EL UNIVERSO DE CONTROL

Recursos financieros Cerca de 460 mil millones de pesos

Recursos humanos 632.988
Poder Ejecutivo Nacional 347.584
Otros Entes del SPN 49.559
Empresas Sociedades y Entidades 30.000
Universidades 207.127

Fuente: Página Web Oficina Nacional de Presupuesto - Noviembre 2011; Secretaría de Políticas Universitarias -
Noviembre 2011 Empresas y Sociedades y Entidades: estimación propia
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5.3 ANEXO C - ESTRUCTURA ORGÁNICA SIGEN

 
Fuente: Página Web SIGEN - Noviembre 2011
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5.4 ANEXO D –CONVENIOS

Se detallan a continuación los organismos y entidades con los que la SIGEN ha suscrito - durante el 
período evaluado - convenios y acuerdos que contemplan diversos objetivos, tales como: Asistencia 
técnica, colaboración, cooperación institucional, coordinación y cooperación técnica, y auditoría, entre 
otros  (se excluyen los acuerdos suscritos en el marco de los programas de fortalecimiento de control 
interno)

ORGANISMO AÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2007
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES - APE 2007
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2007
SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. (el) 2007
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES - CONAE 2007
SANTA FE - SINDICATURA GENERAL 2007
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 2007
SALTA - SINDICATURA GENERAL 2007
DIRECCION GENERAL DE RED FEDERAL DE INFORMACION 2007
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A. - AYSA 2007
SAN LUIS - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 2007
LA RIOJA - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 2007
SAN FRANCISCO - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 2007
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIV. NACIONAL DE CORDOBA - SRT 2009
SEGUROS DE DEPOSITOS S.A. - SEDESA 2009
ASOCIACION ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA - ASAP 2009
ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA 2009
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 2010
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES - APE   /  FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 2010

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - UBA 2010
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 2010
UAI-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 2010
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 2010
SECRETARIADO PERMANENTE DE LOS TRIBUNALES DE CUENTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2010
ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - ANSES 2010
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 2010
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 2010
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2010
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. - AA 2010
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 2010
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION 2010
PROCURACION GENERAL DE LA NACION 2010
HOSPITAL GARRAHAM 2010
SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO 2010
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS - IAIA 2010
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 2010
MINISTERIO DE SALUD 2010
MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 2010
BUENOS AIRES - TRIBUNAL DE CUENTAS   /  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 2010
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 2010
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES - ONABE 2010
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES - ONABE   /  UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GRAL. SAN MARTIN 2010
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ORGANISMO AÑO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 2010
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO - INIDEP 2010
AGENTES PARTICULARES 2010
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A. - AYSA 2010
MINISTERIO DE INDUSTRIA   /  SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y 
DESARROLLO REGIONAL 2010

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SSN 2010
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA 2010
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - UTN 2010
TUCUMAN - TRIBUNAL DE CUENTAS 2010
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 2010
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS   /  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA 
FUERZA AEREA   /  MINISTERIO DE DEFENSA 2010

BIBLIOTECA NACIONAL 2010
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2010
FACULTAD DE INGENIERIA 2010
DELEGACION DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS (DAIA)   /  MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS   /  SECRETARIA DE GESTION PUBLICA 2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 2011
ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA 2011
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 2011
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - UTN 2011
SECRETARIA DE CULTURA 2011
FUNDACION EDUCATIVA SAN LAZARO 2011
FUNDACION UNION 2011
UAI-MINISTERIO DE EDUCACION 2011
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES - CONAE 2011
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES - INCAA 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 2011
ASOCIACION DE AUDITORIA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACION-ADACSI 2011
SECRETARIADO PERMANENTE DE LOS TRIBUNALES DE CUENTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2011
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 2011
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 2011
FUNDACION WEITZ CENTER INTERNACIONAL 2011
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2011
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 2011
PROVINCIA DE SALTA 2011
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO - SRT 2011
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL - ANAC 2011
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO - INADI 2011
FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO   /  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - UTN 2011
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA 2011
SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA 2011
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. - AA   /  PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION 2011
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 2011
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS - ORSNA 2011
INSTITUTO RUI BARBOSA (IRB) - BELÉM, PARÁ, BRASIL NOVIEMBRE DE 2011. 2011
ASOCIACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE CUENTAS DE BRASIL (ATRICON) 2011
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5.5 ANEXO E - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

Programa de Regularización Resolución Nº 114/2004 SGN

Entidad Jurisdicción Año de 
Firma

Estado Mayor General de la Armada Ministerio de Defensa 2007
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Ministerio de Defensa 2007
Inspección General de Justicia Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos
2007

Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa 2007
Registro Nacional de Reincidencia Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos
2007

Unidad de Información Financiera Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos

2007

Estado Mayor General del Ejército Ministerio de Defensa 2007
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -
Tabaco

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2007

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -
Forestación

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2007

Administración Federal de Ingresos Públicos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2007
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
y Desarrollo Regional

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2007

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2007
Superintendencia de Seguros de la Nación Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2007
Secretaría de Energía Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios
2007

Secretaría de Comunicaciones Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2007

Órgano de Control de Concesiones Viales Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2007

Instituto Nacional de Estudio y Desarrollo Pesquero Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2007
Ente Nacional Regulador del Gas Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios
2007

Ente Nacional Regulador de la Electricidad Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2007

Instituto Nacional de Vitivinicultura Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2007
Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2007

Secretaría de Obras Públicos Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2008

Órgano de Control de Concesiones Viales Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2008

Superintendencia de Seguros de la Nación Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2008
Instituto Nacional de Vitivinicultura Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2008
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2009
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2009

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2009

Organismo Nacional de Administración de Bienes Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2009

Secretaría de Transporte - Organismo Regulador 
del Sistema Nacional de Aeropuertos

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2009

Superintendencia de Servicios de Salud Ministerio de Salud 2009
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Entidad Jurisdicción Año de 
Firma

Tribunal Fiscal de la Nación Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2010
Comisión Nacional de Comunicaciones Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios
2010

Ente Nacional Regulador del Gas Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

2010

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña 
y Mediana Empresa

Ministerio de Industria y Turismo 2010

Hospital Nacional Baldomero Sommer Ministerio de Salud 2010
Administración Nacional de Seguridad Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2010
Superintendencia de Riesgos de Trabajo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2010
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Ministerio de Defensa 2010

Programa de Fortalecimiento del SCI Resolución Nº 36/2011-SGN

Entidad Jurisdicción Año de 
Firma

Ente Nacional Regulador de la Electricidad Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios 2011

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios 2011

Universidad Tecnológica Nacional Universidades Nacionales 2011
Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos 2011

Ministerio de Defensa : Sastrería Militar Ministerio de Defensa 2010

Fuente: GSEyPF - GSIS - Archivo Digital SIGEN - Memoria Años 2008 - 2009 - 2010  y 2011 SIGEN
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5.6 ANEXO F - COMITÉS DE CONTROL/AUDITORÍA

Entidad Acto/Norma de Creación Año de 
Constitución

Administración de Parques Nacionales Acta acuerdo Anterior a 2007
Administración Federal de Ingresos Públicos Acta acuerdo Anterior a 2007
Administración Nacional de la Seguridad Social Acta acuerdo Anterior a 2007
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica “Dr. Carlos Malbrán” Acta Acuerdo Anterior a 2007

Biblioteca Nacional Acta Acuerdo Anterior a 2007
Centro Nacional de Reeducación Social Acta Acuerdo Anterior a 2007
Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca” Acta Acuerdo Anterior a 2007
Comisión Nacional de Actividades Espaciales Acta Acuerdo Anterior a 2007
Comisión Nacional de Regulación del Transporte Acta Acuerdo Anterior a 2007
Comité Federal de Radiodifusión Acta Acuerdo Anterior a 2007
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Acta Acuerdo Anterior a 2007
Dirección Nacional de Migraciones Acta Acuerdo Anterior a 2007
Ente Nacional Regulador del Gas Acta Acuerdo Anterior a 2007
Fondo Nacional de las Artes  Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto de Ayuda Financiera Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto Geográfico Nacional Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto Nacional de Propiedad Industrial Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados Acta Acuerdo Anterior a 2007

Instituto Nacional del Teatro Acta Acuerdo Anterior a 2007
Instituto Universitario Nacional del Arte Acta Acuerdo Anterior a 2007
Ministerio de Defensa Resolución Nº 957/2004 Anterior a 2007
Ministerio de Desarrollo Social Resolución 232/2004 MDS Anterior a 2007

Ministerio de Educación Acta Constitutiva Convenio 
MECYT Nº 395/2003 Anterior a 2007

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Resolución Nº 746 MJyDH Anterior a 2007
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios Acta Acuerdo Anterior a 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto Acta Acuerdo Anterior a 2007

Ministerio de Salud Acta Acuerdo Anterior a 2007
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Acta Nº 40 Anterior a 2007
Nación Bursátil S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Nación Factoring S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Nación Fideicomisos S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Nación Leasing S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Nación Seguros de Retiro S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Nucleoeléctrica Argentina S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Órgano de Control de Concesiones Viales Acta Acuerdo Anterior a 2007
Pampa Energía S.A. Acta de Directorio Anterior a 2007
Policía Federal Argentina Resolución Nº 912/2005 Anterior a 2007

Registro Nacional de las Personas Resolución Nº 917/2006 del 
Director del RENAPER Anterior a 2007

S.E. Casa de Moneda Acta Acuerdo Anterior a 2007
Secretaría de Cultura - Acta Acuerdo Acta Acuerdo Anterior a 2007
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Entidad Acto/Norma de Creación Año de 
Constitución

Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico Acta Acuerdo Anterior a 2007

Secretaría de Turismo Acta Acuerdo Anterior a 2007
Secretaría General de la Presidencia de la Nación Acta Acuerdo Anterior a 2007
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia Acta Acuerdo Anterior a 2007
Sociedad Gerente de Fondos de Inversión Pellegrini S.A. Anterior a 2007
Subsecretaría de Obras Públicas - Dirección Nacional de 
Vialidad Anterior a 2007

Superintendencia de Riesgos del Trabajo Acta Acuerdo Anterior a 2007
Tribunal Fiscal de la Nación Acta Acuerdo Anterior a 2007
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Acta Acuerdo Anterior a 2007
Universidad Nacional de Lomas de Zamora Acta Acuerdo Anterior a 2007
Universidad Nacional de Misiones Acta Acuerdo Anterior a 2007
Universidad Nacional de Salta Acta Acuerdo Anterior a 2007
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Acta Acuerdo Anterior a 2007

Universidad Nacional del Litoral Resolución Consejo 
Superior Nº 86/2001 Anterior a 2007

Universidad Nacional del Sur Acta de Constitución Anterior a 2007

Teatro Nacional Cervantes Acta Acuerdo (Memo GSIS 
Nº 537/2007) Anterior a 2007

Ministerio del Interior Resolución MI. Nº 458/2008 2008
Universidad Nacional de Formosa Acta Acuerdo 2008
Universidad Nacional de Tucumán Acta Acuerdo 2008
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) Acta de Directorio 2009
Comisión Nacional de Comunicaciones Acta Acuerdo 2009
Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) Acta Acuerdo 2009
Ente Nacional Regulador de la Electricidad Acta Acuerdo 2009
Ente Regulador de Agua y Saneamiento Acta Acuerdo 2009
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Acta Acuerdo 2009
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Acta Acuerdo 2009
Instituto Nacional de Vitivinicultura Acta Acuerdo 2009
Instituto Nacional del Agua Acta Acuerdo 2009
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Acta Acuerdo 2009
Organismo Nacional de Administración de Bienes Acta Acuerdo 2009
Organismo Regulador Sistema Nacional de Aeropuertos Acta Acuerdo 2009
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Acta Acuerdo 2009
Superintendencia de Seguros de la Nación Acta Acuerdo 2009
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. Acta de Directorio 2010
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Acta Acuerdo 2010
Banco de la Nación Argentina Acta de Directorio 2010
Banco Hipotecario S.A. Acta de Directorio 2010
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Acta de Directorio 2010
Consultatio S.A. Acta de Directorio 2010
Correo Oficial de la República Argentina S.A. Acta de Directorio 2010
Distribuidora Gas Cuyana S.A. Acta de Directorio 2010
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. -
EDENOR S.A. Acta de Directorio 2010

Energía Argentina S.A. - ENARSA Acta de Directorio 2010
ENDESA S.A. Acta de Directorio 2010
Gas Natural BAN Acta de Directorio 2010
Gendarmería Nacional Acta Acuerdo 2010
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Entidad Acto/Norma de Creación Año de 
Constitución

Hospital Nacional Baldomero Sommer Acta Acuerdo 2010
Intercargo S.A.C. Acta de Directorio 2010
Lotería Nacional S.E. Acta de Directorio 2010
Pampa Energía S.A. Acta de Directorio 2010
Servicio Penitenciario Federal Acta Acuerdo 2010
Transener S.A. Acta de Directorio 2010
Transportadora del Gas del Sur S.A. Acta de Directorio 2010
Universidad Nacional de Entre Ríos Acta Acuerdo 2010
YPF S.A. Acta de Directorio 2010
Universidad Nacional de Comahue Acta Acuerdo 2011
Universidad Nacional de Jujuy Acta Acuerdo 2011

Universidad Tecnológica  Nacional Resolución del Rector Nº 
1213/2011 2011

Fuente: Archivo Digital SIGEN - Memoria Años 2008 - 2009 - 2010 y 2011 SIGEN
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5.7 ANEXO G - AUDITORÍAS

Entidad / Organismo Informe/Objetivo Fecha Área
Administración de Programas 
Especiales - APE / Ministerio de 
Salud / Universidad de Buenos 
Aires - UBA

Ministerio de Salud - Informe de Supervisión -
Convenio administración de programas especiales -
Universidad de Buenos Aires - Período Octubre/07.

2007 GSIS

Administración de Parques 
Nacionales

Dirección de asuntos jurídicos. 2007 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE / Universidad de 
Buenos Aires - UBA

Supervisar las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, en virtud del Convenio de Asistencia Técnica 
celebrado con la Administración de Programas 
Especiales, referidas a la verificación del 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
la Resolución Nº 7800/03-APE en los expedientes 
correspondientes al año 2005 y anteriores, en 
cumplimiento del Protocolo Adicional al Convenio 
de Asistencia Técnica mencionado. 1ER INFORME.

2007 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE / Universidad de 
Buenos Aires - UBA

Supervisar las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante septiembre 2007, en virtud del 
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales, referidas 
a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 
al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado. 2DO INF.

2007 GSIS

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP   /  Comisión 
Nacional de Valores - CNV   /  
Ministerio de Economía y 
Producción  / Superintendencia de 
Seguros de la Nación - SSN

Estado de situación al 31 de diciembre de 2006 de 
la implementación de las prescripciones de la Ley 
Nº 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de 
Activos de Origen Delictivo, Decreto Reglamentario 
Nº 169/2001 y demás normativa asociada en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Producción 
(MEyP), la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) y la Superintendencia de Seguros de la 
Nación (SSN).

2007 GSEPyPF

Administración General de Puertos 
S.E.

Auditoría del Control y Liquidación de Tasas a las 
Cargas.

2007 GFESyEF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos

Circuito de Compras y Contrataciones y Rendición 
de Fondos Fijos Internos de la Dirección Regional 
Mercedes - AFIP.

2007 GSEPyPF

Comisión Nacional de 
Comunicaciones - CNC   /  Comité 
Federal de Radiodifusión -
COMFER

Analizar y evaluar los procedimientos llevados a 
cabo por el Comité Federal de Radiodifusión y la 
Comisión Nacional de Comunicaciones, destinados 
a impedir el funcionamiento de radiodifusores (am, 
fm) que carezcan de autorización legal para emitir.

2007 GSEPyPF

Comisión Nacional de Energía 
Atómica - CONEA

Estado de Situación Convenio de colaboración 
celebrado entre Dioxitek y CNEA. Segunda adenda. 

2007 GSIS

Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte - CNRT

Evaluar el estado de situación del Sistema 
Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS) del 
Fondo Fiduciario creado por el Decreto Nº 976/01 -
compuesto por el Sistema Integrado de Transporte 
Automotor (SISTAU) y el Sistema de Transporte 
Ferroviario (SIFER) - a partir del seguimiento de las 
observaciones y recomendaciones de los informes 
realizados por la SIGEN y la UAI de la CNRT. 

2007 GSEPyPF
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Entidad / Organismo Informe/Objetivo Fecha Área
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico S.A. -
CAMMESA

Informe de Auditoría sobre las adquisiciones de 
Fuel-Oil.

2007 GFESyEF

Dirección General de Fabricaciones 
Militares - DGFM

Relevamiento de Procedimientos para la 
exportación de armas - comercialización de 
SURPLUS.

2007 GFESyEF

Dioxitek S.A. Informe de Situación de la instrumentación y 
ejecución de la Segunda Adenda al Convenio de 
Colaboración celebrado entre la Comisión Nacional 
de Energía Atómica y DIOXITEK S.A.

2007 GFESyEF

Empresa Nacional de Correos y 
Telégrafos S.A - ENCOTESA

Evaluar los procedimientos llevados a cabo por la 
empresa ENCOTESA (e.l.) para la gestión de cobro 
de créditos vigentes al 31/05/2006.

2007 GFESyEF

Ente Nacional Regulador del Gas -
ENARGAS

Estado de Situación al 31/12/06 - Fondo Fiduciario 
para el Subsidio de Consumos Residenciales de 
Gas.

2007 GSEPyPF

Fondo Fiduciario para el Transporte 
Eléctrico Federal

Estado de situación al 31 de diciembre de 2005 del 
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico 
Federal.

2007 GSEPyPF

Fondo Fiduciario para la 
Recuperación de la Actividad Ovina 
- FRAO

Estado de Situación al 30 de junio de 2006 del 
Fondo Fiduciario para la Recuperación de la 
Actividad Ovina (FRAO).

2007 GSEPyPF

Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial.

Estado de Situación al 31 de diciembre de 2005 del 
Fondo FIT/AR en Fideicomiso del Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial.

2007 GSEPyPF

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJyP

Formulación presupuestaria y fondo de garantía 
prestacional.

2007 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJyP

Respuesta a oficio sobre llamado a licitación Nº 
67/06.

2007 GSIS

Ministerio de Salud Programa Remediar. 2007 GSIS
Ministerio del Interior Informe de Auditoría sobre el Control Pasos 

Fronterizos.
2007 GSIS

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Evaluar la gestión de Compras y Contrataciones 
desarrollada en el ámbito del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social durante los meses de 
enero a julio de 2006, verificando el cumplimiento 
de la normativa que reglamenta la administración 
de Compras del Estado Nacional siguiendo los 
criterios de eficiencia, eficacia y economía.

2007 GSIS

Secretaría de Transporte Informe de Auditoría Transversal sobre Seguridad 
Vial - Ley Nacional de Transito Nº 24.449 -
Secretaría de Transporte - RENAT - DNV -
OCCOVI y CNRT.

2007 GSEPyPF

Secretaría de Transporte Estado de Situación al 31/12/06 - Fondo Fiduciario 
Sistema de Infraestructura del Transporte - SIT 
Decreto Nº 976/01.

2007 GSEPyPF

Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Efectuar una evaluación del funcionamiento del 
Instituto Ramayón López Valdivieso de Régimen 
Asistencial, dependiente de la Coordinación 
General de Programas de Tratamiento en 
Instituciones Asistenciales, de la Dirección Nacional 
de Derechos y Programas, en lo que respecta a su 
estado edilicio, situación de la población asistida, 
aspectos contables, sociales y operativos.

2007 GSIS

Servicio Penitenciario Federal Relevamiento de la unidad 4 "Colonia Penal de 
Santa Rosa" Pcia. La Pampa.

2007 GSIS

Superintendencia de Comisiones Médicas. 2007 GSIS
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Administradoras de Fondos, 
Jubilaciones y Pensiones - SAFJP
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

Efectuar el relevamiento de la unidad de 
información financiera (UIF) con el fin de obtener 
una visión global de su funcionamiento, dirigido a 
detectar posibilidades de mejora en el cumplimiento 
de sus misiones y funciones. Asimismo, realizar un 
análisis general de los sistemas informáticos que 
utiliza la unidad con el fin de evaluar su 
funcionalidad y nivel de seguridad.

2007 GSIS

Ministerio de Salud Evaluar la distribución, recepción, almacenamiento 
y entrega de medicamentos a beneficiarios, 
incluidos en los botiquines remitidos a las ciudades 
de Santa Rosa y General Pico, pertenecientes a la 
Provincia de La Pampa, en el marco del Programa 
Remediar, del Ministerio de Salud.

2007 GSIS

Administración de Parques 
Nacionales

Resguardo, custodia parque Talampaya. 2008 GSIS

Administración Federal de Ingresos 
Públicos

Auditoría Informática sobre el Kit del Despachante 
de Aduana

2008 GSEPFyER 
y GNyPE

Administración Federal de Ingresos 
Públicos

Análisis de expedientes de consolidación en el 
marco de la Ley Nº 24.156.

2008 GSEPFyER

Administración Federal de Ingresos 
Públicos

Control efectuado por la Aduana de Ezeiza sobre 
las mercaderías provenientes de secuestros y 
rezagos.

2008 GSEPFyER

Administración Federal de Ingresos 
Públicos

Evaluación de controles referidos a la adquisición, 
refacción y equipamiento del edificio destinado para 
la Dirección Regional Norte y la Agencia Nº 41 de la 
AFIP.

2008 GSEPFyER

Administración Federal de Ingresos 
Públicos

Control de Régimen de comprobación de destino. 2008 GSEPFyER

Administración Federal de Ingresos 
Públicos  - Instituto Nacional de 
Vitivinicultura

Informe transversal cuyo objeto fue evaluar la 
coordinación existente en las tareas de fiscalización 
y control de las exportaciones de productos 
vitivinícolas entre el INV y la AFIP.

2008 GSEPFyER

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social

Evaluación de los procedimientos implementados 
por la AFIP y el Ministerio de Trabajo en la 
fiscalización de los recursos de la seguridad social.

2008 GSEPFyER

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria -
Ministerio del Interior - Dirección 
Nacional de Migraciones

Informe de Auditoría Transversal. Evaluación de la 
actividad y coordinación existente entre los distintos 
organismos del Estado Nacional en los Pasos de 
Frontera.

2008 GSEPFyER 
-GSIS

Administración General de Puertos 
S.E.

Cumplimiento de obligaciones a cargo del 
permisionario y controles sobre los permisos de 
uso.

2008 GSEEyS

Administración Nacional de la 
Seguridad Social 

Auditorias en UDAI atención int. 2007. 2008 GSIS

Administración Nacional de la 
Seguridad Social 

Gestión de beneficios. 2008 GSIS

Administración Nacional de la 
Seguridad Social 

Evaluación gestión compras y contrataciones. 2008 GSIS

Administración Pública Nacional Cuenta de Inversión 2007. 2008 GSEPFyER
Aerolíneas Argentinas S.A. Manifestaciones efectuadas en la Asamblea Nº 46 

del 14/10/2008 y la intervención que le cupo a los 
distintos actores.

2008 GSEEyS

Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A.

1) Verificación del cumplimiento de los principios de 
publicidad, concurrencia y transparencia y 
aplicación del manual de procedimientos en las 

2008 GSEEyS
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Entidad / Organismo Informe/Objetivo Fecha Área
compras y contrataciones y 2) Evaluación sobre la 
labor UAI vinculada a las observaciones 
oportunamente formuladas por la misma y por los 
síndicos sobre las contrataciones llevadas adelante 
por la Sociedad.

Combustibles Nucleares Argentinos 
S.A.

Verificación en el cumplimiento al contrato de 
provisión de combustibles a NASA.

2008 GSEEyS

Comisión Nacional de 
Comunicaciones

Administración del espectro radioeléctrico. 2008 GSEPFyER

Comisión Nacional de 
Comunicaciones - Comisión 
Nacional de Regulación del 
Transporte - Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad - Ente 
Nacional Regulador del Gas - Ente 
Tripartito de Obras y Servicios 
Sanitarios - Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios - Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas -
Órgano de Control de Concesiones 
Viales - Órgano Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos

Informe transversal sobre el proceso sancionatorio. 2008 GSEPFyER

Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte

Protección de los derechos de los usuarios y mayor 
seguridad en el transporte interurbano de 
pasajeros. Cumplimiento de la Res. Nº 405/99 
CNRT.

2008 GSEPFyER

Comisión Nacional de Valores Informe de estado de situación del alcance de las 
inspecciones efectuadas por la Comisión Nacional 
de Valores, en la Caja de Valores SA.

2008 GSEPFyER

Dioxitek S.A. Operatoria del Contrato de Cobalto 60, incluyendo 
la revisión de los anexos suscriptos por la Sociedad 
Fiscalizada en el mes de febrero de 2008.

2008 GSEEyS

Dirección Nacional de Vialidad Informe cuyo objeto es analizar la denuncia 
ingresada a SIGEN vinculada con el 1º Distrito -
Buenos Aires- de la DNV.

2008 GSEPFyER

Dioxitek S.A. Verificación de la documentación de respaldo y 
operatoria llevada a cabo sobre las contrataciones 
efectuadas.

2008 GSEEyS

Empresas y Sociedades Cumplimiento normativo vinculado con la aplicación 
de los servicios de guarderías y/o sus contra-
prestación brindada por las entidades y sociedades 
fiscalizadas en base a la información relevada por 
las Unidades de Auditoría Interna.

2008 GSEEyS

Energía Argentina S.A. - ENARSA Compras y Contrataciones. 2008 GSEEyS
Ente Nacional Regulador del Gas Estudios de Consultoría y/o Profesionales para la 

obra de ampliación del Sistema de Transporte 
Norte - Exp. Nº 9593/2005.

2008 GSEPFyER

Entidad Binacional Yacyretá Informe del auditor sobre el Fideicomiso Público de 
Administración entre la EBY y el BICE SA - Plan de 
Terminación de Yacyretá.

2008 GSEPFyER

Entidad Binacional Yacyretá Certificación Contable respecto de los gastos 
pagados por la EBY a partir del 01/01/2004, 
relacionados con obras y acciones incluidas en el 
Plan de Terminación de Yacyretá - Pedido de 
Reembolso Nº 6 de la Argentina.

2008 GSEPFyER

Fabricación de Aleaciones 
Espaciales S.A.

Verificación sobre el cumplimiento al contrato de 
venta de vainas y semiterminados.

2008 GSEEyS

Fideicomiso de Infraestructura Vial Auditoría sobre la gestión de desembolsos y 
ejecución de obras.

2008 GSEPFyER
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Fideicomiso para la Refinanciación 
Hipotecaria

Evaluación de los procedimientos establecidos por 
el Estado Nacional, a través del Ministerio de 
Economía y Producción para el desarrollo de las 
funciones asignadas al Fideicomiso para la 
Refinanciación Hipotecaria, en el marco del 
Sistema de Refinanciación.

2008 GSEPFyER

Fondo Fiduciario de Recuperación 
Ovina

Estado de situación del Fondo Fiduciario. 2008 GSEPFyER

Fondo fiduciario para el desarrollo 
provincial

Estado de situación del Fondo Fiduciario al 
30/06/07.

2008 GSEPFyER

Fondo Nacional de Desarrollo para 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa

Estado de situación al 31 de diciembre de 2006 del 
Fondo Fiduciario.

2008 GSEPFyER

Fondo Nacional de las Artes Otorgamiento de Subsidios. 2008 GSIS
Instituto Nacional de Semillas Auditoría sobre áreas de apoyo y sustantivas. 2008 GSEPFyER
Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Gerencia de Asuntos Jurídicos y Departamento de 
Sumarios.

2008 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Unidad de Auditoria Prestacional. 2008 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Implantación del Nuevo Modelo Prestacional -
Actualización del Estado de Situación.

2008 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Control prestadores UGL VI. 2008 GSIS

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria

Compras y Contrataciones. 2008 GSEPFyER

Jefatura de Gabinete de Ministros Instituto Nacional de Administración Pública. 
Capacitación.

2008 GSIS

Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable -
Rendiciones de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.

2008 GSIS

Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable -
Solicitud y Rendición de Pasajes y Viáticos.

2008 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Auditoría del Programa Familias por la Inclusión 
Social - Gral. Rodríguez y Luján.

2008 GSIS

Ministerio de Economía Informe efectuado en base al requerimiento del 
Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4, 
Secretaría 8, a través de la supervisión de los 
Informes UAI Nº 45-000/2007 y 054-001/2005, 
referidos a las operaciones efectuadas por el MEyP 
en relación con las medidas cautelares dictadas por 
la Justicia Federal de la Provincia de Tucumán en 
los juicios en que se impugna la constitucionalidad 
del Decreto Nº 471/2002, de la Resolución ME Nº 
55/2002 y de la Resolución Nº 73/2002.

2008 GSEPFyER

Ministerio de Economía - Secretaría 
Legal

Cancelación de Deuda del Estado Nacional de 
carácter judicial mediante Bonos de Consolidación 
de la deuda Pública.

2008 GSEPFyER

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto

Situación de aspectos de la gestión de la 
Tecnología de Información.

2008 GSIS

Nucleoeléctrica Argentina S.A., 
Dioxitek S.A. y Conuar S.A.

Delimitación de competencias en materia de 
seguridad sobre el área nuclear.

2008 GSEEyS

Nucleoeléctrica Argentina S.A. Evaluación del avance físico de la Obra Proyecto 
Central Nuclear Atucha II.

2008 GNyPE

Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario - ONCCA 

Informe cuyo objeto es analizar la operatoria del 
registro de operadores de la Industria Láctea, 

2008 GSEPFyER
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efectuada en el marco de la Oficina Nacional de 
Control Comercial Agropecuario.

Órgano de Control de Concesiones 
Viales

Auditoría sobre el control de cumplimiento de las 
Actas Acuerdo de Renegociación de los Corredores 
Viales 18 y 29.

2008 GSEPFyER

Órgano de Control de Concesiones 
Viales

Auditoría sobre el control de cumplimiento de las 
Actas Acuerdo de Renegociación en la red de 
accesos a Buenos Aires.

2008 GSEPFyER

Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación

Rendición de gastos agrupación aérea Casa Militar. 2008 GSIS

Sector Público Nacional Relevamiento del cumplimiento del Programa 
PUREE - Uso Racional de la Energía Eléctrica. 
Circular N° 3/2006 SGN.

2008 GNyPE

Sector Público Nacional Relevamiento y evaluación horizontal de la gestión 
de compras y contrataciones de las jurisdicciones y 
organismos que conforman el Sector Público 
Nacional.

2008 GNyPE

Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria

Informe sobre la gestión de inmuebles del 
SENASA.

2008 GSEPFyER

Servicio Penitenciario Federal Instituto Penitenciario Federal Nº 8. 2008 GSIS
Servicio Penitenciario Federal Instituto Penitenciario Federal de Salta - Unidad Nº 

16.
2008 GSIS

Sistema de Identificación Nacional 
Tributario y Social 

Auditoría sobre los controles informáticos. 2008 GNyPE

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura

Control y administración de las actividades de 
pesca.

2008 GSEPFyER

Lotería Nacional S.E.

Asesoramiento técnico del Pliego de Bases y 
Condiciones elaborado por Lotería Nacional S.E.  
para la contratación de un “Servicio de Captura de 
Apuestas”.

2008 GNyPE

Universidad Nacional de Misiones Ordenanza Nº 048/05 - HCS. 2008 GSIS
Administración de Programas 
Especiales - APE

Objeto fue supervisar las tareas realizadas por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires durante el mes de mayo de 2009, 
en virtud del Convenio de Asistencia Técnica 
celebrado con la Administración de Programas 
Especiales, referidos a la verificación del 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
la Resolución Nº 7800/03 APE de los expedientes 
correspondiente al año 2005 y anteriores, en 
cumplimento del Protocolo Adicional al Convenio de 
Asistencia Técnica mencionado.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisar las tareas realizadas por la  Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante Noviembre de 2008, en virtud del 
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales. Informe 
Nº 72/09 GSIS.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisión las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante el mes de febrero de 2009, en virtud 
del Convenio de Asistencia Técnica celebrado con 
la Administración de Programas Especiales, 
referidos a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos  establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 
al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado.

2009 GSIS
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Administración de Programas 

Especiales - APE
Supervisión las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante el mes de enero de 2009, en virtud 
del Convenio de Asistencia Técnica celebrado con 
la Administración de Programas Especiales, 
referidos a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos  establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 
al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisión las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante el mes de diciembre de 2008, en 
virtud del Convenio de Asistencia Técnica 
celebrado con la Administración de Programas 
Especiales, referidos a la verificación del 
cumplimiento de los procedimientos  establecidos 
en la Resolución Nº 7800/03 APE de los 
expedientes correspondientes al año 2005 y 
anteriores, en cumplimiento del Protocolo Adicional 
al Convenio de Asistencia Técnica mencionado.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisión las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante el mes de abril de 2009, en virtud del 
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales, referidos 
a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos  establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 
al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisión las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante el mes de abril de 2009, en virtud del 
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales, referidos 
a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos  establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 
al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisar las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante junio de 2009, en virtud del Convenio 
de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales, referidas 
a la Verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la Res. Nº 7800/03 
APE de los expedientes correspondientes al año 
2005 y anteriores, en cumplimiento del Protocolo al 
Convenio de Asistencia Técnica mencionado.

2009 GSIS

Administración de Programas 
Especiales - APE

Supervisar las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante el mes de julio de 2009, en virtud del 
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales, referidas 
a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 

2009 GSIS
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al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado.

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Evaluar la gestión de compras y contrataciones  
llevada a cabo por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, a través de su Unidad de 
Compras Central (UCC) y de su similar de Sistemas 
y Telecomunicaciones.

2009 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Evaluar las contrataciones realizadas por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos con el 
objeto de adquirir inmuebles para el funcionamiento 
de oficinas, archivos y depósitos, verificando 
fundamentalmente la justificación de la necesidad, 
la evaluación de los análisis económicos 
efectuados, y el cumplimiento de la normativa 
vigente.

2009 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP / Instituto Nacional 
de Vitivinicultura - INV

El presente informe tuvo por objeto evaluar la 
coordinación existente y los controles practicados 
por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la 
Dirección General de Aduanas (DGA) de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos en el 
proceso de exportación de vinos.

2009 GSEPyPF

Administración General de Puertos 
S.E. – AGP S.E.

Revisión de los controles relativos a la gestión 
informática para el procesamiento del sistema 
aplicativo GIGA.

2009 GNyT

Comisión Nacional de 
Comunicaciones - CNC / Comisión 
Nacional de Regulación del 
Transporte - CNRT  / Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad - ENRE  
/ Ente Nacional Regulador del Gas -
ENARGAS / Ente Regulador del 
Agua y Saneamiento - ERAS  / 
Organismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos - ORSNA  
/ Órgano de Control de Concesiones 
Viales - OCCOVI

Verificar el cumplimiento - por parte de los Entes 
Reguladores - de lo dispuesto en la reglamentación 
del artículo 11 de la Ley Nº 25.551 de “Compre 
Trabajo Argentino”, a tal efecto, se ha tomado como 
referencia el informe “Cumplimiento Ley Nº 25.551 -
Art. 11 - Compre Trabajo Argentino”, emitido por la
SIGEN en junio de 2004. 

2009 GSEPyPF

Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte - CNRT

Informe de Auditoría sobre Centro de Asistencia de 
las Ciencias Económicas al Transporte Terrestre -
CACETT - CNRT.

2009 GSEPyPF

Comisión Nacional de Valores -
CNV

Informe Estado de Situación del alcance de 
inspecciones en la Caja de Valores S.A. AL 
19/11/08 de la CNV.

2009 GSEPyPF

Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico S.A. -
CAMMESA

Informe de situación sobre el Fondo de 
Estabilización y Fondo Unificado.

2009 GSESyEF

Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad - ENRE

Informe  “Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad - Estado de Situación respecto al 
cumplimiento de los acuerdos de renegociación 
contractual - Contratos de Concesión de los 
Servicios de Transporte y Distribución de Energía 
Eléctrica”, emitido en octubre de 2009, en el marco 
de las funciones asignadas a la Sindicatura General 
de la Nación en el artículo 104 inc. c) de la Ley Nº 
24.156.

2009 GSEPyPF

Fondo Fiduciario para la 
Refinanciación Hipotecaria

Evaluar los procedimientos establecidos por el 
Estado Nacional, a través del entonces Ministerio 
de Economía y Producción, para el desarrollo de 
las funciones asignadas al Fideicomiso para la 
Refinanciación Hipotecaria (FFRH), en el marco del 
Sistema de Refinanciación Hipotecaria 

2009 GSEPyPF
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instrumentado por la Ley Nº 25.798, en lo referido a 
los aspectos operativos de su instrumentación, 
registración de operaciones y controles 
implementados.

Fondo Nacional de Desarrollo para 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa - FONAPYME

Emitir un informe del estado de situación al 31 de 
diciembre de 2007 que permita ponderar la gestión 
financiera del Fondo Nacional de Desarrollo para la 
Micro, Pequeña, Mediana Empresa (FONAPYME), 
a partir de los Estados de Origen y Aplicación de 
Fondos, los Estados Contables provisorios y las 
actas de las Reuniones desarrolladas por el Comité 
de Inversiones del FONAPYME, correspondientes a 
los ejercicios 2005, 2006 y 2007; así como también, 
conocer el avance de las acciones adoptadas 
tendientes a regularizar las observaciones 
efectuadas en el informe de situación emitido por 
SIGEN en el mes de mayo de 2006.

2009 GSEPyPF

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Exponer el estado de situación actualizado de los 
principales hallazgos detectados producto de la 
labor de auditoría efectuada durante el ejercicio 
2007, en relación al control practicado por la Unidad 
de Gestión Local VI (Capital Federal) a los 
efectores del Primer Nivel que prestan servicios 
como médicos de cabecera en su ámbito 
geográfico.

2009 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Evaluar el control interno  imperante en la Gerencia 
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJP).

2009 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Evaluar el control interno vigente en lo ateniente a 
las Residencias Geriátricas propias del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJyP- sitas en la Ciudad de 
Buenos Aires.

2009 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Evaluar la gestión llevada a cabo por el Ministerio 
de Desarrollo Social en relación a los trámites de 
contratación de bienes y servicios efectuados en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 687/2002.

2009 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Evaluar la aplicación de los fondos transferidos por 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la 
Organización No Gubernamental Programas 
Sociales Comunitarios de la Provincia de Salta, con 
el objeto de financiar proyectos de microcrédito en 
el marco del Programa de Promoción del 
microcrédito para el Desarrollo de la Economía 
Social.

2009 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Evaluar la gestión llevada a cabo en el marco del 
Programa "Acciones de Promoción y Protección 
Social" del Ministerio de Desarrollo Social, en 
relación con sus objetivos de prevenir y resolver 
estados de necesidades Social en las localidades 
de Pilar (Pcia. de Bs. As.), Rawson y el Zonda 
(Pcia. de San Juan) y Ciudad de Mendoza, Junín y 
Rivadavia (Pcia. de Mendoza).

2009 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Verificar el desarrollo e implementación del 
Programa Familias por la Inclusión Social 
Componente II, "Promoción Familiar y Comunitaria" 
en el marco de los Planes de actividades 
aprobados para ser ejecutados por las 
Organizaciones Ejecutoras de la Provincia de San 
Juan.

2009 GSIS
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Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

El objeto es presentar en forma sintética, para 
conocimiento de las autoridades, una visión global 
del estado de los controles internos existentes en 
las Jurisdicciones que conforman el Poder Ejecutivo 
Nacional, incluidos los Organismos 
Descentralizados, Empresas y Sociedades del 
Estado que dependen del mismo y bajo la órbita de 
control de la SIGEN, relacionados con la calidad de 
la información y documentación que alimenta los 
cuadros y estados de la Cuenta de Inversión 2008.

2009 GSEPyPF

Ministerio de Educación  Evaluar la gestión desarrollada por la Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa (DiNIECE) en pos del cumplimiento de 
sus objetivos, su estructura operativa vigente y el 
cumplimiento de la normativa que regula los 
procesos que administra.

2009 GSIS

Ministerio de Educación  Evaluar la implementación de líneas de acción de 
los Programas Presupuestarios "Innovación y 
Desarrollo de la Formación Tecnológica (INET)", 
"Gestión Educativa" y "Acciones Compensatorias 
en Educación", en el ámbito de la provincia de Río 
Negro, constatando el cumplimiento de las pautas 
establecidas en la normativa aplicable a cada uno 
de los programas, como así también, los 
procedimientos de control interno instrumentados 
por las Unidades Ejecutores Provinciales.

2009 GSIS

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

Informe de auditoría de la Escribanía General de 
Gobierno de la Nación.

2009 GSIS

Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario - ONCCA

Analizar las actividades realizadas por la Oficina 
Nacional de Control Comercial Agropecuario con 
relación al sector lácteo, considerando 
particularmente el Registro de Operadores de la 
Industria Láctea y las compensaciones efectuadas, 
tanto a dicha industria como a los tambos, durante 
el período comprendido entre enero de 2007 y julio 
de 2008.

2009 GSEPyPF

Órgano de Control de Concesiones 
Viales - OCCOVI

Informe de Auditoría “Órgano de Control de 
Concesiones Viales - Estado de Situación sobre el 
cumplimiento de los Acuerdo de Renegociación en 
la Red de Accesos a Buenos Aires.

2009 GSEPyPF

Registro Nacional de las Personas -
RENAPER

Relevar el funcionamiento de la Dirección General 
del Registro Provincial de las Personas de la 
Provincia de San Juan, analizando el control interno 
imperante en el mismo, en función de lo establecido  
en la Resolución Nº 1023/93 y el Convenio firmado 
por el Re.Na.Per. y la Provincia.

2009 GSIS

Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria - SENASA

Realizar una evaluación de las actividades de 
control desarrolladas por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en 
los frigoríficos que faenan carnes rojas para el 
consumo interno, teniendo en cuenta los aspectos 
operativos, organizativos y administrativos.

2009 GSEPyPF

Servicio Penitenciario Federal - SPF Relevar las distintas áreas componentes de la 
Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”-
Unidad Nº 14 localizada en la Provincia del Chubut, 
intervinientes en los aspectos relacionados al trato 
y al proceso de tratamiento brindado a los internos 
bajo su custodia, con el fin de lograr su 
readaptación social.

2009 GSIS

Servicio Penitenciario Federal - SPF Relevar las distintas áreas componentes de la 
Prisión Regional del Sur -Unidad Nº 9-, situada en 

2009 GSIS
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la Provincia del Neuquén, intervinientes en los 
aspectos relacionados al trato y al proceso de 
tratamiento brindado a los internos bajo su 
custodia, procurando su adecuada reinserción 
social.   

Servicio Penitenciario Federal - SPF Relevamiento efectuado sobre las distintas áreas 
componentes de la Colonia Penal de Candelaria -
Unidad Nº 17, intervinientes en el Trato y Proceso 
de Tratamiento brindado a los internos bajo su 
custodia.

2009 GSIS

Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo - SRT

Efectuar el seguimiento respecto de las 
observaciones y recomendaciones expresadas por 
esta Sindicatura General de la Nación en el Informe 
emitido en el mes de enero de 2004, a través del 
cual se evaluó la implementación y ejecución del 
Sistema Informático de Intimación al Pago de 
Deuda por Cuota Omitida.

2009 GSIS

Talleres Navales Dársena Norte 
S.A.C.I. y N. - TANDANOR

Relevamiento del sistema de costos. 2009 GSESyEF

Administración General de Puertos -
AGP

Informe Especial sobre el rubro Bienes de Uso del 
Balance.

2009 GSESyEF

Dioxitek S.A. Compras y contrataciones sobre Bienes y Servicios. 2009 GSESyEF
Dirección Nacional de Migraciones -
DNM

Compras y contrataciones. 2009 GSIS

Dirección Nacional de Migraciones -
DNM

Realizar un relevamiento de los procedimientos 
sustantivos y de apoyo en la Delegación Jujuy, así 
como evaluar la operatoria que se desarrolla en el 
Paso Fronterizo La Quiaca (RA) - Villazón (RB), 
dependiente de la Dirección Nacional de 
Migraciones, ubicada en la Ciudad de San Salvador 
de Jujuy.

2009 GSIS

Instituto Nacional de Rehabilitación 
Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio 
Tesone

Evaluar la gestión llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. 
Juan Otimio Tesone”, en adelante (INAREPS), en lo 
referente a los circuitos administrativos y operativos 
que contribuyen al logro de sus objetivos 
institucionales.

2009 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 
para el funcionamiento del Régimen de Fondo Fijo 
y Cajas Chicas de Nivel Central del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJyP), verificando los 
procedimientos aplicados y controles imperantes.

2009 GSIS

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva

Evaluar el control interno de los sistemas de 
información presupuestaria y contable del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 
10/2006 - SGN y el Instructivo de Trabajo 01/2009 -
GNyE, en el marco de la elaboración de la Cuenta 
de Inversión del año 2008.

2009 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Verificar el circuito administrativo de los 
expedientes que tramitan el otorgamiento, 
seguimiento y control de los subsidios 
correspondientes al Programa Nacional de 
Cuidados Domiciliarios dependiente de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia.

2009 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Evaluar  las actividades de los Centros de Atención 
Personalizada (C.A.P.), dependientes de la 

2009 GSIS
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Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de las 
ciudades de San Salvador de Jujuy y Humahuaca 
de la Provincia de Jujuy, en relación a su 
funcionamiento administrativo y operativo.

Ministerio de Salud Analizar los procedimientos utilizados por la 
Dirección de Registro, Fiscalización y Sanidad de 
Fronteras del Ministerio de Salud, en referencia a la 
inscripción en el Registro Único de Profesionales de 
la Salud, y al otorgamiento de las credenciales de 
matrícula que autorizan el ejercicio profesional.

2009 GSIS

Ministerio de Salud Supervisar las tareas realizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires durante Agosto de 2009, en virtud del 
Convenio de Asistencia Técnica celebrado con la 
Administración de Programas Especiales, referidas 
a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la Resolución Nº 
7800/03 APE de los expedientes correspondientes 
al año 2005 y anteriores, en cumplimiento del 
Protocolo Adicional al Convenio de Asistencia 
Técnica mencionado.

2009 GSIS

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Evaluar la ejecución durante el Ejercicio 2008 del 
Programa Presupuestario 23 - Acciones de 
Capacitación Laboral, dependiente de la Secretaría 
de Empleo, tanto en aspectos presupuestarios 
como de gestión.

2009 GSIS

Servicio Penitenciario Federal Auditoria -"Instituto de Seguridad y Resocializacion 
de Rawson" Unidad Nº 6 Provincia de Chubut.

2009 GSIS

Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco

Informe de Supervisión del Proyecto de Compras y 
Contrataciones "Reparación de Ascensores" 
Informe N° 9/08 UAI.

2009 GSIS

Ministerio de Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental - COPLA Cumplimiento a 
Enero 2009.

2009 GSIS

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable

Dirección Técnico Administrativa - Compras y 
Contrataciones.

2009 GSIS

Administración Nacional de la 
Seguridad Social - ANSES

Auditoria sobre gestión de la UCADEP. 2009 GSIS

Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Instituto Ricardo Gutiérrez. 2009 GSIS

Informe horizontal elaborado sobre 
todo el Sector Público Nacional

Situación de los Controles de la Tecnología 
Informática, Gobierno Electrónico y Agenda Digital. 
Dicho informe fue realizado a partir de un programa 
de auditoría diseñado especialmente y aprobado 
mediante la Circular N° 1/2010 SGN, que fue 
ejecutado por todas las Unidades de Auditoría 
Interna (UAI) de los organismos y entidades del 
universo de control de SIGEN. 

2010 GNyT

Administración General de Puertos -
AGP

Informe Técnico de Situación. Sistema GIGA. 2010 GNyT

Administración General de Puertos -
AGP

Ampliación Licitación Pública Nº18/08 AGPSE 
Solución Global de Video Vigilancia: Análisis a 
Febrero de 2010.

2010 GNyT

Administración General de Puertos -
AGP

Revisión de los controles relativos a la Gestión 
Informática para el procesamiento del Sistema 
Aplicativo GIGA. 

2010 GNyT

Administración Nacional de la 
Seguridad Social - ANSES

Auditoría de los Controles Informáticos relativos al 
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

2010 GNyT

Aerolíneas Argentina S.A. Controles de la Gestión de Tecnología Informática. 2010 GNyT
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Instituto Nacional de Reaseguros -
INDER 

Informe Técnico Preliminar. Situación de los 
controles informáticos.

2010 GNyT

Jefatura de Gabinete de Ministros -
JGM

Auditoría de los controles relativos a la gestión de la 
Tecnología Informática (TI) en la Coordinación de 
Emergencia en Redes Teleinformáticas (ArCERT).

2010 GNyT

Archivo General de la Nación Evaluación de la estructura edilicia. 2010 GNyT
Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Emisión de Deudas en Materia de Seguridad 
Social.

2010 GSEPyPF

Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte - CNRT 

Licencia Nacional Habilitante. 2010 GSEPyPF

Ente Nacional Regulador del Gas -
ENARGAS 

Control de composición accionaria Licenciatarias de 
gas.

2010 GSEPyPF

Unidad Operativa de Control –
UOC; Yacimientos Mineros de Agua 
de Dionisio - YMAD

Evaluar los procedimientos de seguimiento y 
control, de las actividades de Minera Alumbrera 
Limited (MAA) en su carácter de Representante y 
Operador de la UTE (YMAD - Minera Alumbrera 
Ltd), implementados por Yacimientos Mineros de 
Agua de Dionisio (YMAD) a través de la Unidad 
Operativa de Control (UOC).

2010 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Sumarios Administrativos. 2010 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Relevamiento integral de la División Gestión de 
Especies Fiscales.

2010 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Donación de Mercaderías Rezago. 2010 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Control de los servicios extraordinarios aduaneros. 2010 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP  / Oficina Nacional 
de Control Comercial Agropecuario -
ONCCA 

Derechos Exportación Granos. 2010 GSEPyPF

Fondo de Garantía para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa -
FOGAPYME

Informe de Estado de Situación al 30 de junio de 
2009 - FOGAPYME. 

2010 GSEPyPF

Agencia Nacional de Desarrollo de 
Inversiones - ANDI

El objeto es efectuar un relevamiento de la gestión 
de la Agencia Nacional de Desarrollo de 
Inversiones “ProsperAr”. 

2010 GSEPyPF

Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca

Elevadores de Granos. 2010 GSEPyPF

Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

Revisión Proceso Determinación de Metas Físicas. 2010 GSEPyPF

Administración Pública Nacional Cuenta de Inversión 2009. 2010 GSEPyPF
Colonia Montes de Oca Historias Clínicas. 2010 GSIS
Ministerio de Educación  Decreto 225/07. 2010 GSIS
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Auditoria Dirección de Inspección Federal -
Empresas de Servicios Eventuales - Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

2010 GSIS

Administración Nacional de la 
Seguridad Social

Informe de auditoría sobre compras y 
contrataciones en el ejercicio 2009. 

2010 GSIS

Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología  - ANMAT

Programa de pesquisa de medicamentos ilegítimos. 2010 GSIS

Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología  - ANMAT

Registro de Especialidades Medicinales 
(Medicamentos).

2010 GSIS

Agencia Nacional de Seguridad Vial 
- ANSV

Informe de Estado de Situación de la ANSV. 2010 GSIS
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Colonia Montes de Oca Mantenimiento Estructura Edilicia. 2010 GSIS
Comisión Nacional de Energía 
Atómica

Informe de auditoría sobre compras y 
contrataciones.

2010 GSIS

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas - CONICET

Informe sobre el Centro Científico Tecnológico 
CONICET - Tucumán.

2010 GSIS

Dirección Nacional de Migraciones Delegación Jujuy. 2010 GSIS
Programa FINES PROMER Salta FINES PROMER Salta 2010 GSIS
Fondo Nacional de las Artes Otorgamiento de Préstamos 2009. 2010 GSIS
Fundación Miguel Lillo Estado de Situación - Colecciones. 2010 GSIS
Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Gerencia de Asuntos Jurídicos y Departamento de 
Sumarios.

2010 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Sistema de Integración de Prestaciones 
Sociocomunitarias.

2010 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Auditoría Servicio de Ambulancias. 2010 GSIS

Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y 
Pensionados - INSSJYP

Informe de auditoría sobre cumplimiento de la 
Gerencia de Promoción Social y Comunitaria.

2010 GSIS

Ministerio de Defensa Estado de Situación Rompehielos Irízar. 2010 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social Pensiones No Contributivas. 2010 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social Auditoría del Programa Cuidados Domiciliarios. 2010 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social Otorgamiento de Pensiones Asistenciales. 2010 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social Informe de Auditoría de los Programas de 

Acogimiento Familiar de Primera y Segunda 
Infancia - Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.

2010 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Decreto 225/07. 2010 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social-
Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales 

Centros de Atención Personalizada de las 
Ciudades de San Salvador de Jujuy y de 
Humahuaca - Prov. de Jujuy.

2010 GSIS

Ministerio de Educación Informe de auditoría sobre el Plan de finalización de 
estudios primarios y secundarios (FINES) en 
Catamarca.

2010 GSIS

Ministerio de Educación Informe de auditoría sobre el Plan de finalización de 
estudios primarios y secundarios (FINES) - Fondo 
Nacional para la Educación Técnico- Profesional 
(INET) y Proyecto de mejoramiento de la educación 
rural (PROMER) en la Rioja.

2010 GSIS

Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos

Informe de auditoría sobre seguridad vial -
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos - Gendarmería Nacional y el Ministerio 
del interior - Agencia Nacional de Seguridad Vial.

2010 GSIS

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Programa Presupuestario 23 - Acciones de 
Capacitación Laboral.

2010 GSIS

Secretaría de Deporte Informe de auditoría del Programa de Becas 
Deportivas.

2010 GSIS

Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Estado de Situación de las transferencias 
realizadas por la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, en el marco de la Ley Nº 
26061.

2010 GSIS

Servicio Penitenciario Federal Instituto de Seguridad y Resocialización - Unidad 
N° 6 - Rawson.

2010 GSIS

Servicio Penitenciario Federal Prisión Regional del Norte - Unidad Nº 7 - 2010 GSIS
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Resistencia Provincia del Chaco.

Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo

Departamento de control de prestaciones 
dinerarias.

2010 GSIS

Universidad Nacional de La Rioja Informe referido a la presentación que tramitara por 
Expediente SIGEN N° 235/2008 s/presuntas 
irregularidades.

2010 GSIS

Administración General de Puertos 
S.E. - AGP S.E.

Situación respecto del “Informe de Revisión de la 
Gestión Informática para el Procesamiento del 
Sistema GIGA” emitido por SIGEN en noviembre de 
2009. Análisis de la documentación elaborada por 
AGP, remitida a SIGEN por la Secretaría de 
Transporte por NOTA S.T. Nº 4726 del 12/11/2010.

2011 GNyT

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas - CONICET

Auditoría Informática. 2011 GNyT

Dirección Nacional de Vialidad -
DNV

Auditoría sobre los controles relativos a la gestión
de la tecnología informática del Sistema Informático 
de Gestión de Obras (SIGO) .

2011 GNyT

Casa de Moneda Sociedad del 
Estado

Evaluación de las condiciones de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo

2011 GNyT

Superintendencia de Seguros de la 
Nación - SSN

Auditoría Informática. 2011 GNyT

Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte - CNRT

Auditoría Informática. 2011 GNyT

Superintendencia de Servicios de 
Salud - SSS

Auditoría Informática. 2011 GNyT

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Operatoria de Courier. 2011 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Seguimiento de las observaciones de la UAI AFIP 
realizadas en las Aduanas de Neuquén y San 
Martin de los Andes.

2011 GSEPyPF

Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP

Estado de situación del cumplimiento de las normas 
generales de control interno año 2010.

2011 GSEPyPF

Comisión Nacional de Valores -
CNV

Plan Fiscalización CNV. 2011 GSEPyPF

Dirección Nacional de Vialidad Contratos de Recuperación y Mantenimiento. 2011 GSEPyPF
Instituto Nacional de Promoción del 
Turismo - INPROTUR

Cumplimiento de las Normas Generales de Control 
Interno Año 2010 - Informe de Estado de Situación.

2011 GSEPyPF

Instituto Nacional de Promoción del 
Turismo - INPROTUR

Rally Dakar 2011 - Informe de Evaluación de 
Impacto Económico

2011 GSEPyPF

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria - INTA

Gestión Administrativa Contable del INTA. 2011 GSEPyPF

Instituto Nacional de Vitivinicultura -
INV

Control Despacho de Metanol. 2011 GSEPyPF

Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

Convenio específico de auditoría N° 1 relacionado 
con el convenio marco de colaboración por Dakar 
2011.

2011 GSEPyPF

Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

Fondo Federal Solidario. 2011 GSEPyPF

Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

Revisión SIDIF Local Unificado (SLU). 2011 GSEPyPF

Órgano Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos  - ORSNA

Informe estado de situación - Cumplimiento de las 
normas generales de control.

2011 GSEPyPF

Secretaría de Comercio Ejecución del Programa Nacional para la Sociedad 
de la Información (PSI).

2011 GSEPyPF

Secretaría del Tratado Antártico Estados Financieros de la Secretaría del Tratado 
Antártico por el periodo 1º de abril 2009 al 31 de 

2011 GSEPyPF
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Anexos - XXVI

Entidad / Organismo Informe/Objetivo Fecha Área
marzo 2010.

Servicio Geológico Minero Argentino 
- SEGEMAR

Realización de la carta de línea de base ambiental. 2011 GSEPyPF

Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria - SENASA

Recursos Humanos. 2011 GSEPyPF

Superintendencia de Seguros de la 
Nación - SSN

Cumplimiento de las Normas Generales de Control 
Interno Año 2010 - Informe de Estado de Situación.

2011 GSEPyPF

Tribunal Fiscal Nacional - TFN Relevamiento de controles en el cobro de la tasa de 
actuación.

2011 GSEPyPF

Colonia Montes de OCA Estado general de la infraestructura. 2011 GSIS
Colonia Montes de OCA Procedimientos para la confección de historias 

clínicas.
2011 GSIS

Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria -
CONEAU

Acreditación de carreras en el ámbito de 
Universidades Nacionales.

2011 GSIS

Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos-Gendarmería 
Nacional

Fundación Bienestar y Salud M. M. Güemes. 2011 GSIS

Instituto de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados - INSSJP

Historias Clínicas Hospital Prof. A. Posadas. 2011 GSIS

Jefatura de Gabinete de Ministros -
JGM 

Actividades de Planificación Integral del INSSJyP. 2011 GSIS

Instituto de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados - INSSJP

Subgerencia de Capacitación y Desarrollo. 2011 GSIS

Jefatura de Gabinete de Ministros -
JGM

Fútbol para Todos. 2011 GSIS

Ministerio de Desarrollo Social Cumplimiento Decreto Nº 225/07. 2011 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social INAI Río Negro. 2011 GSIS
Ministerio de Desarrollo Social Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales

Jujuy.
2011 GSIS

Ministerio de Educación Cumplimiento Decreto Nº 225/07. 2011 GSIS
Ministerio de Educación Implementación programas presupuestarios INET y 

Gestión Educativa.
2011 GSIS

Ministerio de Educación FONTAR. 2011 GSIS
Ministerio de Educación INNOVA-T. 2011 GSIS
Ministerio de Educación FINES-PROMER. Formosa. 2011 GSIS
Ministerio de Educación INET Mendoza. 2011 GSIS
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto

Representaciones en el exterior  (Madrid).
Consulado Madrid.

2011 GSIS

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto

Representaciones en el exterior 
Embajada España

2011 GSIS

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto

Representaciones en el exterior. Embajada de 
Portugal.

2011 GSIS

Ministerio de Salud Seguimiento Decreto Nº 225/2007. 2011 GSIS
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Dirección de Programación Operativa y de 
Seguimiento y Control.

2011 GSIS

Registro  Nacional de las Personas -
RENAPER

Dir. de Reg. Civil y Capacidad. Prov. Del Chaco. 2011 GSIS

Servicio Nacional de Rehabilitación  
- SNR

Procedimiento de  otorgamiento de certificados de 
discapacidad.

2011 GSIS

Universidad de Buenos Aires -
Facultad de Ciencias Económicas

Auditoria de otorgamiento de títulos. 2011 GSIS

Universidad Nacional de La Plata -
UNLP

Auditoria recursos propios. 2011 GSIS

Fuente: Archivo Digital SIGEN - Memoria Años 2008 - 2009 - 2010 y 2011 SIGEN
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