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1 CONSIDERACIONES GENERALES 
El presente capítulo expone las actividades planificadas por la Sindicatura General 
de la Nación (SIGEN) para el año 2023, consolidadas a partir de los planeamientos 
de las distintas áreas del Organismo. 

Las mismas están orientadas a privilegiar un enfoque preventivo de control, que se 
anticipe a la ocurrencia de actos que trasunten en deficiencias, evitando actos 
irregulares y destacando oportunidades de mejora en los procesos de gestión. 

En materia de supervisión, fiscalización, control y evaluación de programas, las 
tareas pautadas consideran la visión integral de los riesgos percibidos en el 
universo controlado. 

Se continúa fortaleciendo el accionar de la SIGEN en el trabajo Normativo, de 
Coordinación y Supervisión de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y en el 
control del cumplimiento de los objetivos de las políticas llevadas a cabo por cada 
jurisdicción, organismo y entidad del Sector Público Nacional (SPN) contenidas en 
el Art. 8 de la Ley N° 24.156, coadyuvando, desde dicho control, al logro de los 
objetivos del Gobierno Nacional. 

El carácter amplio de la planificación se refleja, asimismo, en la previsión de tareas 
relativas a la supervisión de planes sociales; las mismas han sido coordinadas con la 
Red Federal de Control Público. 
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2 CONTEXTO 
 

La Sindicatura General de la Nación orienta su accionar según el Propósito, la Misión, 
Visión, y Objetivos Estratégicos definidos a continuación.  

PROPÓSITO 

Consolidar al control interno como herramienta de gestión para el desarrollo. 

MISIÓN 

Ejercer acciones como órgano rector del Sistema de Control Interno en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

VISIÓN 

Jerarquizar el control interno para fortalecer el Estado 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Mantener un adecuado sistema de control interno de los entes y 
jurisdicciones de la Administración Pública Nacional 

Ejecutar y promover auditorías y asesorías con valor para la gestión. 

 

Desarrollar capacidades en las personas y las organizaciones. 
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3 ACTIVIDADES 2023 - SIGEN  
 

3.1  ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN. 
Estas actividades abarcan las acciones llevadas a cabo por el organismo para el 
establecimiento de políticas, lineamientos y objetivos a lograr. 

Incluye la coordinación de actividades, la elaboración y seguimiento del 
planeamiento, y la definición de lineamientos y procedimientos de trabajo. 

 

3.1.1. CONDUCCIÓN SUPERIOR. 

Gestión de la Calidad. 

En el año 2023 se coordinarán las tareas de Certificación/Recertificación del 
Referencial Normativo para las UAI Nº 13. 

 

Gestión de la Base de Datos Postulantes Auditores Internos. 

La base de datos “Postulantes Auditores Internos” está conformada por los 
Auditores Internos en ejercicio y por los postulantes al cargo. 

Durante el año 2023, se prevén las siguientes actividades: 

 Gestionar la Base de Datos de Postulantes – Trámites a Distancia (TAD). 

 Gestionar el Sistema de Registro de Auditores Internos y Postulantes.  

 Evaluar los requisitos de calidad técnica de los Postulantes a Auditores 
Internos. 

 Gestionar las notificaciones a los postulados. 

 

 

3.1.2. PLANEAMIENTO SIGEN. 

Se describen a continuación las principales acciones planificadas para el año 2023: 
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Elaboración del Planeamiento SIGEN.  

 Consolidar el Plan Anual SIGEN 2024 para presupuesto. 

 Consolidar el Planeamiento Anual SIGEN 2024. 

 Analizar los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Auditoría Interna 
(PATs UAI) 2023 (derivados  del ejercicio 2022). 

 Analizar los PATs UAI 2024; cantidad prevista, 184 planes. 

 Definir Metas del Plan Estratégico SIGEN.  

 Diseñar e implementar Indicadores de Gestión para el Plan Estratégico 
SIGEN.  

 Diseñar e Implementar el Tablero de Mando Estratégico.  

 Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico SIGEN. Se prevé 
elaborar 2 informes. 

 

Lineamientos y Estudios. 

 Elaborar el Cronograma de Actividades SIGEN 2023. 

 Elaborar el calendario de días laborables para la Planificación 2024. 

 Consolidar el Proyecto “Lineamientos” para la Planificación UAI 2024. 

 Consolidar el Proyecto “Lineamientos” para la Planificación SIGEN 2024. 

 

Seguimiento del Planeamiento SIGEN. 

 Consolidar la Memoria Anual SIGEN 2022.  

 Elaborar el Informe de Gestión Anual 2022. 

 Diseñar e implementar indicadores de gestión para el seguimiento del Plan 
Anual SIGEN 2023. 

 Elaborar el Informe de Gestión Semestral 2023. 

 Consolidar la Memoria Anual 2023 – Documento Preliminar  
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3.1.3. AUDITORÍA INTERNA. 

Se prevé realizar 22 Proyectos No Selectivos (obligatorios) de Auditoría y 7 de 
Aplicación Selectiva (no obligatorios): 
 

Proyectos No Selectivos (obligatorios) de Auditoría. 

 Certificaciones Contables. 

 Tareas de cierre ejercicio. 

 Cuenta de Inversión. 

 Compras y contrataciones. 

 Instructivo de Trabajo sobre aspectos de control de la TI. 

 Seguimiento de la ejecución Plan Anual UAI año 2023. 

 Cumplimiento de presentación de DDJJ ante la Oficina Anticorrupción (OA). 

 Intervención previa Art. 101 Ley N° 24.156 en procedimientos SIGEN 
(Resolución SIGEN N° 162/2014). 

 Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). 

 Ética en la Función Pública. Ley N° 25.188 / Integridad y Transparencia. 

 Cumplimiento Decreto N° 312/2010 – Discapacidad/ Decreto N° 721/2020 
Transgénero. 

 Presentación del Plan Anual 2024. 

 Herramientas de Control sobre Igualdad de Oportunidades y Derechos. 

 SISREP - Recupero Patrimonial. 

 Tercera Etapa ISSOS. 

 Adscripciones Decreto N° 639/2002. 

 Comité de Control. 

 Formulación y Ejecución Presupuestaria. 
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 Gestión de Sumarios. 

 Resolución SIGEN N° 87/2022 –TICs. 

 

Proyectos de Auditoría de Aplicación Selectiva (no obligatorios). 

 Gestión del Patrimonio de la SIGEN. 

 Elaboración Precios Testigo período 2022. 

 Relevamiento del control de cumplimiento de los Planes por parte de las 
Gerencias de Control. 

 Liquidación de Haberes. 

 Instituto Superior de Control de la Gestión Pública: Gestión del ISCGP y 
cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PAC) del ejercicio 2022. 

 Capital Humano: Control de Asistencia del Personal. 

 Acceso a la información Pública. 

 

3.1.4. INSTITUTO SUPERIOR DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA (ISCGP). 

Durante el año 2023, se prevén las siguientes actividades: 

 Ejecutar el Plan Anual de Capacitación 2023 que contiene dos tipos de 
actividades: 

o Actividades de formación orientadas a la difusión y fortalecimiento de 
las funciones de Control en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional (APN);  

o Actividades de formación y entrenamiento para el desarrollo 
administrativo, técnico y profesional del personal de la SIGEN y para el 
personal que compone las UAI y especialización de los agentes del 
Sector Público Nacional en el campo de la auditoría interna 
gubernamental, teniendo como eje el compromiso responsable con la 
función de auditoría. 

 Continuar con las capacitaciones destinadas a fortalecer competencias de los 
integrantes de organismos que componen la Red Federal de Control Público. 
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 Desarrollar nuevas actividades de capacitación no planificadas en línea con lo 
dispuesto por la conducción de la SIGEN, a los fines de colaborar con el 
cumplimiento de los objetivos planteados para el año 2023. 

 Gestionar la acreditación de Actividades ante el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) para la carrera administrativa de los agentes 
de la SIGEN. 

 Propiciar la realización de convenios de colaboración académica. 

 Dar atención a las consultas realizadas y llevar adelante la gestión de las 
capacitaciones a desarrollar en el ámbito del Instituto Superior. 

 Elaborar el Plan Anual de Capacitación 2024. 
 

3.1.5. GESTIÓN DE RIESGOS.  

A continuación, se describen las principales tareas planificadas para el año 2023: 

 Readecuar la metodología para la elaboración del Mapa de Riesgos, en base 
a la experiencia recogida en el ejercicio 2022. Mapa de Riesgos 2023. 

 Elaborar los Lineamientos para la elaboración de Planes de Mitigación de 
Riesgos de cada Organismo. 

 

3.1.6. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 

Se prevé, para el año 2023, la realización de las siguientes actividades: 

 Redactar informes de prensa de auditorías, acciones del Síndico General de 
la Nación y actividades del Organismo. Estimándose la emisión de 405 
productos. 

 Cubrir las reuniones, videoconferencias, talleres y capacitaciones realizadas, 
a través de la plataforma Zoom, por la SIGEN, sus autoridades y distintas 
áreas del Organismo.  

 Difundir todas las acciones de la SIGEN. Estimándose la emisión de 680 
productos. 

 Editar la publicación “SIGEN en Línea”, la publicación mensual y digital de la 
SIGEN y otros contenidos propios. Estimándose la emisión de 34 productos. 
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 Realizar el registro audiovisual y fotográfico de reuniones y actividades 
llevadas a cabo por las autoridades.  Estimándose la emisión de 300 
productos. 

 Asistir en materia de comunicación, ya sea mediante la revisión o la 
redacción de textos. 

 Supervisar, editar y cargar en la web e Intranet institucionales de la SIGEN el 
material generado por distintas áreas del Organismo. Estimándose la emisión 
de 400 productos. 

 Asistir en la difusión de actividades de capacitación del ISCGP, el 
Observatorio de Políticas de Género (OPG), Capital Humano y el área de 
Tecnología Informática. Estimándose la emisión de 80 productos. 

 Participar en mesas de trabajo virtuales y creación de un espacio dentro de la 
web para el OPG. Estimándose la emisión de 6 productos. 

 Coordinar con la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación la 
articulación e implementación de una agenda informativa en común. 

 Prestar asistencia en diferentes reuniones oficiales, actos y eventos con 
autoridades del Gobierno Nacional en Casa de Gobierno y demás 
Jurisdicciones. Estimándose la emisión de 300 productos. 

 Prestar asistencia técnica en materia de Ceremonial y Protocolo coordinando 
áreas de la SIGEN involucradas en actividades institucionales. Estimándose la 
emisión de 4 productos en colaboración con la Red Federal de Control 
Público. 

 Actualizar en forma permanente y continua el Registro de la Nómina de 
Funcionarios del Estado Nacional, como así también de las diferentes bases 
de datos de los agentes que conforman el universo de control. 

 Coordinar las actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento del 
Espacio Cultural del Organismo. Estimándose la emisión de 17 productos. 

 Gestionar y planificar de forma integral la Reunión Especializada de 
Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR (REOGCI). 
Estimándose la emisión de 2  productos. 
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3.1.7. GESTIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVOS DE 
AUTORIDADES SUPERIORES 

A continuación, se describen las principales tareas planificadas para el año 2023: 

 Asistir en la tramitación de los convenios y acuerdos institucionales. 
Estimándose la emisión de 15 productos. 

 Asistir en la tramitación de las Resoluciones que firman las máximas 
autoridades del organismo. Estimándose la emisión de 350 productos. 

 Asistir en el despacho y la revisión formal de la documentación que se remita 
a la firma de las máximas autoridades del organismo, verificando la 
intervención de las áreas competentes en la tramitación. Al respecto, se 
prevé la emisión de 1.100 notas. 

 Asistir en la tramitación, revisión formal y comunicación de las notas de 
respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información en el marco de la 
normativa vigente. Estimándose la emisión de 70 productos. 

 Realizar la intervención correspondiente al procedimiento vigente, en 
relación a las Comisiones de Servicios. Estimándose la emisión de 10 
productos. 

 Realizar la tramitación de la asignación del suplemento extraordinario 
correspondiente a las Unidades Retributivas asignadas al Gabinete de las 
autoridades superiores. Estimándose la emisión de 36 productos. 

 Realizar la remisión mensual de informes a la Auditoría General de la Nación 
y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Estimándose la 
emisión de 24 productos. 

 

3.1.8. DESIGNACIONES DE AUDITORES INTERNOS 

Durante el año 2023, se prevén las siguientes actividades: 

 Realizar la tramitación de Expedientes, Resoluciones y Notas que forman 
parte del proceso de designación de Auditores Internos Titulares. 
Estimándose la emisión de 10 productos. 

 Realizar la tramitación de Expedientes, Resoluciones y Notas que forman 
parte del proceso de extensión del período de permanencia de los Auditores 
Internos Titulares. Estimándose la emisión de 17 productos. 
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3.1.9. PUBLICACIONES INTRANET/WEB/BOLETÍN OFICIAL 

Se prevé realizar las siguientes actividades: 

 Asistir en la tramitación y seguimiento de los Informes que se producen en el 
organismo. 

 Realizar la publicación de los Informes que se producen en el organismo, en 
el Archivo Digital y en la web de SIGEN. 

 Realizar la tramitación para la publicación en el Boletín Oficial de las 
Resoluciones que correspondan. Estimándose la emisión de 10 productos. 

 Efectuar el seguimiento y la actualización de la web de SIGEN, en el marco de 
la normativa vigente sobre la Transparencia. Estimándose la emisión de 12 
productos. 

 

3.2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN. 
En este ítem se expone la planificación de las actividades de gestión, que abarcan 
las acciones relacionadas con las funciones asignadas por la Ley N° 24.156 - 
aspectos normativos, supervisión general del sistema de control interno, 
supervisión y coordinación de las UAI, fiscalización de las empresas con 
participación estatal, trabajos de control, asesoramiento y la realización de 
trabajos o auditorías especiales- y por otras normas de carácter especial -
consolidación de deuda pública, supervisión y coordinación de la Red de Control de 
Defensa, precios testigo- entre las principales. 

3.2.1. ACTIVIDADES NORMATIVAS. 

En cumplimiento de la función de órgano normativo asignada a la SIGEN por la Ley 
N° 24.156, se plantean las siguientes acciones tendientes a promover la 
formulación de políticas, planes, programas y herramientas para la innovación y el 
desarrollo del sistema de control interno. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se prevé para el ejercicio 2023: 

 Proyectos de Normas 

o Elaboración de Proyectos de Normas de Control Interno (CI). 
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 Analizar las normas de CI a los efectos de determinar la necesidad de 
su actualización. 

 Actualizar las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público Nacional. 

 

o Elaboración de Proyectos de Normas de Auditoría Interna 

 Elaborar programas de trabajo estandarizados: 
- Elaborar 11 Instructivos de Trabajo en cumplimiento de los 

Lineamientos para el Planeamiento UAI 2023. 

- Elaborar otros Instructivos de Trabajo (a requerimiento de las 
autoridades). 

 Emisión de Circulares SIGEN:  
- Elaborar otras Circulares (a requerimiento de las autoridades). 

 Analizar las normas de Auditoría Interna a los efectos de determinar su 
posible obsolescencia. 

 Revisar/readecuar  normas. 
- Continuar con las acciones orientadas a la emisión de las nuevas 

Normas de Auditoría Interna Gubernamental. (Resolución SIGEN 
N° 152/2002). 

o Elaboración de Proyectos de Normas Internas SIGEN. 

 Actualizar/Elaborar proyectos de normas internas (a demanda). 

 Elaboración de Procedimientos Internos SIGEN 

o Elaborar Procedimientos Internos (a demanda). 

o Continuar con la actualización de los procedimientos internos de la SIGEN. 

 

 Evaluación y Asistencia Técnica Normativa 

o Elaborar reportes de intervención respecto a los proyectos de Leyes 
ingresados al Congreso de la Nación Argentina (a demanda). 

o Emitir 248 resúmenes normativos  (Síntesis Normativa).  



14 

 

o Elaborar y emitir Novedades Normativas SIGEN (a demanda). 

o Elaborar Informes de Resultados sobre los ITs y Circulares emitidos. 

o Actualizar el Digesto Normativo y Banco de Metodologías de Trabajo. 

o Continuar con las tareas de actualización permanente de la información 
contenida en la Base de Datos del Sistema Organización del Estado.  

o Actualizar en forma permanente el Sistema Universo de Control y la Base 
Normativa SIGEN. 

o Actualizar en forma permanente el Manual de Procedimientos SIGEN y 
Gestión de la Calidad SIGEN (Intranet). 

o Continuar brindando asistencia técnica normativa a aquellas UAI que lo 
requieran. 
 

3.2.2. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO. 

Se incluyen en este punto las tareas relativas al monitoreo continuo del 
funcionamiento del Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional, para el 
cual la SIGEN efectúa un seguimiento permanente de los riesgos y debilidades a los 
que se encuentran expuestas las organizaciones controladas. Se trata de 
actividades generales enmarcadas en las competencias básicas que la Ley 24.156 
establece para el Organismo, llevadas a cabo, principalmente, mediante las tareas 
expuestas a continuación: 

 

Elaboración del Informe de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control 
Interno.  

Emitir 119 Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno (IESCI) 
correspondientes al año 2022. Los IESCI exponen el análisis efectuado sobre el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno de cada jurisdicción/organismo, en 
base a las observaciones más relevantes formuladas por los órganos de control que 
se encuentren pendientes de superación, así como en virtud de las actividades 
desarrolladas en el ámbito del Comité de Control Interno, la evaluación de la labor 
de la Unidad de Auditoría Interna y la receptividad de las autoridades ante los 
temas planteados por los órganos de control, estableciéndose una calificación del 
Sistema de Control Interno para el ejercicio relevado. 
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Denuncias, Requerimientos Del Poder Judicial y Otros Órganos. 

 Atender los requerimientos ingresados al Organismo ya sea por la Oficina 
Anticorrupción, el Poder Judicial, y la ciudadanía  en. Se prevé la atención de 
120 requerimientos. 

 Intervenir en el proceso de Acceso a la Información Pública. 
 
 
Otras Actividades de Supervisión del SCI. 

 

 Comité de Control/Comité de Auditoría. 

o Continuar impulsando el funcionamiento de los Comités de Control/ 
Comité de Auditoría generando un valor agregado en los Entes, 
coadyuvando a la optimización de recursos y a la integridad y la 
transparencia en la gestión. En ese sentido, se planificaron 190 reuniones. 

o Poner énfasis en el seguimiento de acciones correctivas comprometidas, 
utilizando para ello el ámbito del Comité de Control Interno, así como el 
monitoreo permanente de las acciones que se implementaron, a través 
del sistema SISAC.  

o Fomentar la regularización de las observaciones de alto impacto 
registradas en cada organismo. 

 

 Cumplimiento de Circulares / Instructivos SIGEN. 

o Efectuar las previsiones necesarias a efectos de supervisar el 
cumplimiento de las Circulares e Instructivos de Trabajo emitidos por 
SIGEN. 

 

 Cuenta de Inversión. 

o Efectuar la supervisión de la labor efectuada por las UAI, en relación al 
control de la confección de la Cuenta de Inversión de cada Jurisdicción y/o 
Entidad. Se encuentran planificados 118 informes. 

o Elaborar el informe consolidado de Cuenta de Inversión. 
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 Participar en la coordinación de la Red de Control de Defensa. 

 

 Otras tareas. 

o Promover la formulación de políticas, planes, programas, estrategias y 
herramientas para la innovación y el desarrollo del sistema de control 
interno, con énfasis en su función preventiva y de apoyo al proceso de 
toma de decisiones, tendientes al cumplimiento de la misión, objetivos y 
metas institucionales.  

o Centrar las actividades en la supervisión de la planificación y ejecución de 
los PATs y en el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión de 
los Entes del SPN.  

o Continuar con la difusión de las Normas Generales de Control Interno 
dispuestas por la Resolución SIGEN N° 172/2014 a través de Reuniones 
Técnicas. 

o Participar en la realización de tareas que resulten de los Convenios 
suscriptos con distintos actores de la Gestión de Gobierno. 

o Evaluar procesos mediante el análisis de riesgos y puntos de control para 
alcanzar los objetivos establecidos. 

o Propiciar que los Entes utilicen el análisis de riesgo como elemento para la 
toma de decisiones. 

o Continuar realizando auditorías propias, basadas en riesgo.  

o Orientar las labores específicas hacia los aspectos relacionados con los 
Objetivos de Gobierno y con los ODS. 

o Realizar el seguimiento permanente de la labor UAI y notificación 
oportuna a las UAIs y Autoridades Superiores ante la detección de desvíos 
significativos, cualitativos o cuantitativos (por ejemplo: postergación en la 
ejecución de proyectos sobre procesos/programas/áreas con alto riesgo 
para la gestión), en la ejecución del planeamiento.  

o Prever la interacción periódica entre las SSJJ y las CCFF a los fines de 
tomar oportuno conocimiento de las cuestiones relevantes que excedan 
el ámbito societario.  

o Intervenir respecto de los procesos de renegociación de contratos que el 
Estado Nacional lleva a cabo en el marco del Decreto N° 367/2016. 
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o Fomentar el estudio específico que permita avanzar en la evaluación del 
impacto producido por la implementación de las distintas políticas y 
programas públicos, así como el intercambio de información relevante 
relacionada con la gestión en el ámbito societario sobre cuestiones que 
pudieran impactar en las responsabilidades de las jurisdicciones que 
detentan la tenencia accionaria y viceversa.  

 
Cabe resaltar que la programación aquí detallada ha sido elaborada en base a la 
actual organización del SPN, por lo que, de producirse modificaciones en su 
estructuración, se procurará adecuar la asignación de las capacidades operativas 
reorientando los recursos y proyectos relevantes en función de la nueva definición 
de áreas de competencia. 

 

3.2.3. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES 
DE AUDITORÍA INTERNA. 

En este acápite se describen las actividades orientadas a supervisar a las UAI que 
funcionan en los distintos organismos y empresas del SPN y coordinar el accionar 
de dichas unidades con el de la propia SIGEN, a fin de maximizar los resultados 
conjuntos. 

 

Análisis y aprobación del plan de trabajos UAI. 

En relación al análisis y aprobación del plan de trabajos UAI 2024, se prevé analizar 
y aprobar 184 planes. 

 

Supervisión Ejecución Plan de Trabajos UAI. 

Se prevé la elaboración de 114 informes sobre la supervisión de ejecución de 
planes de trabajo UAI evaluando el desempeño y el grado de ejecución del Plan 
Anual de Auditoría y dando a la vez cumplimiento a la evaluación prevista en el 
artículo 4° del Decreto N° 72/2018. 

Para mejor comprensión se detalla en el Anexo B, el Universo de Control sujeto a 
esta competencia de la SIGEN. 
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3.2.4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN. 

Estas acciones comprenden las tareas de Fiscalización ejercidas a través de las 
actividades permanentes que se llevan a cabo en las Entidades, Empresas y 
Sociedades por parte de Síndicos y CCFF. Estas se desarrollan en el marco de las 
Leyes N° 24.156, N° 20.705 y normas complementarias, la Ley General de 
Sociedades N° 19.550 con sus modificatorias, la Ley N° 13.653 de Empresas del 
Estado, el Decreto-Ley N° 15.349/1946 de Sociedades de Economía Mixta, el 
Decreto N° 1.836/1994 de Entidades en liquidación, el Decreto N° 1.278/2012 y 
toda otra normativa aplicable. 

Asimismo, se continuará difundiendo entre los Directorios de Empresas 
Controladas las buenas prácticas de Gobierno Societario. 

 

Informes de Comisión Fiscalizadora. 

Se prevé elaborar 173 Informes de Comisiones Fiscalizadoras dirigidos a los 
accionistas societarios, sobre los Estados Contables emitidos por la Empresa y 
Entidad, con el dictamen del auditor externo.  
 

Evaluación de Situación Empresaria. 

Se prevé la emisión  de 89 Informes de Situación Empresaria (ISE) anuales. Los 
informes anuales referidos a empresas, sociedades y entidades financieras brindan 
una caracterización con aspectos relevantes, ya se trate de Sociedades con 
participación estatal minoritaria o mayoritaria/total.  

 

3.2.5. ACTIVIDADES DE CONTROL, ASESORAMIENTO Y RED FEDERAL. 

Este ítem corresponde a las actividades de auditoría planificadas para el año 2023, 
de acuerdo con lo previsto por el artículo 104 inc. c) y a los requerimientos de 
asesoramiento provenientes de los organismos y entidades realizados según el 
artículo 104 inc. i) de la Ley N° 24.156.   

Asimismo, son incluidas en el presente las actividades vinculadas a la coordinación 
y participación de la SIGEN en la Red Federal de Control Público desde donde se 
evalúa el desempeño de los programas sociales ejecutados por las Jurisdicciones 
de carácter nacional a través de relevamientos y acciones directas en el campo de 
ejecución de la política social por los actores locales.  
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Auditoría, Proyectos Especiales, de Asesoramiento y Consultoría. 

Se prevé la realización de 88 proyectos de Auditoría, Asesoramiento y/o Control.  

Asimismo, se prevé ejecutar 19 auditorías externas, según el siguiente detalle: 

 Secretaría del Tratado Antártico 2022 

 Fondo Fiduciario de Administración para la Cobertura Universal de Salud 
Ejercicio 2020 

 Fondo Fiduciario de Administración para la Cobertura Universal de Salud 
Ejercicio 2021 

 Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional 2019 

 Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional 2020 

 Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional 2021 

 Fondo de Garantía y Recompra dentro del Marco del PPP del Banco 
Hipotecario S.A. 2020 

 Fondo de Garantía y Recompra dentro del Marco del PPP del Banco 
Hipotecario S.A. 2021 

 Fondo de Garantía y Recompra dentro del Marco del PPP del Banco 
Hipotecario S.A. 2022 

 Fondo de Administración Banco Hipotecario S.A. Ejercicio Inicial. 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2013 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2014 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2015 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2016 
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 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2017 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2018 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2019 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2020 

 Fideicomiso Decreto 976/01 PEN – Tasa sobre el gasoil, tasas viales y otros 
2021 

Cabe aclarar que la realización de las auditorías mencionadas se encuentra sujeta a 
la firma de los convenios respectivos. 

 
Red Federal De Control Público. 

Durante el ejercicio 2023, se continuará con el objetivo primordial de fortalecer el 
control sobre la ejecución de los programas sociales, priorizando para ello la 
articulación entre los organismos que integran la Red Federal de Control Público. 
En este sentido, se seguirá con la evaluación de los programas sociales ejecutados 
por las jurisdicciones de carácter nacional.  

Asimismo, se realizarán relevamientos y acciones directas en el campo de 
ejecución de la política social y del control de los programas de inclusión 
implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional. 

 
Durante el año 2023, se prevén las siguientes actividades: 

 Implementar las acciones pertinentes con el fin que las Unidades de 
Auditoría Interna que conforman la Red Federal propongan los programas 
auditables para el año 2024. 

 Realizar la carga de los programas elegidos como auditables para el año 
2024. 

 Supervisar las matrices de planificación que se cargarán en el SISIO Red 
Federal por cada uno de los Organismos de Control Locales. Elaborar un 
documento que contenga la Planificación Anual de la Red para el 2024 que 
será refrendado por el Síndico General de la Nación. 
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 Realizar 18 encuentros y reuniones de trabajo entre las Unidades de 
Auditoría Interna, los Organismos de Control Locales y la Coordinación de la 
Red Federal de la Sindicatura trabajando articuladamente en los distintos 
programas o proyectos auditables. Dentro de estas reuniones se encuentran 
las Jornadas Técnicas que se realizaran anualmente. 

 Realizar 4 reuniones durante el año en el marco del Secretariado 
Permanente de Tribunales de Cuentas donde el Síndico General y miembros 
de la Coordinación participarán invitados por las máximas autoridades de 
ésta asociación. 

 Llevar a cabo 2 reuniones anuales de Comité de Auditoría Federal, cuya 
finalidad es definir las pautas y planes de acción realizados y a realizarse por 
los Organismos de Control Local. 

 Gestionar 290 expedientes correspondientes al reintegro de gastos por cada 
uno de los informes que presentan los Organismos de Control Local: 

 Realizar 4 reportes con el grado de ejecución cualitativo y cuantitativo, uno 
para cada reunión del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta de 
la República Argentina. El mencionado reporte se utiliza para contar con un 
análisis del avance en la ejecución anual de los planeamientos de cada 
Organismo de Control Local. 

 Llevar a cabo las tareas de análisis, registración y control de todos los 
movimientos diarios que realizan los Organismos de Control Local y las 
Unidades de Auditoría Interna que conforman la Red Federal. Esto incluye la 
verificación en la carga de formularios de inicio y finalización de auditoría, de 
los informes preliminares y definitivos de las auditorías realizadas, la 
registración de los mencionados formularios e informes, entre otras tareas.  

 Mantener actualizada la página web de la Red Federal a fin de que se 
informen, a través de ella, las actividades, jornadas, encuentros y novedades 
relevantes de esta Red.  

 Participar en el análisis relativo a la confección de Actas y Convenios, tales 
como la incorporación o adhesión de nuevos organismos a la Red Federal, 
colaboración de asistencia técnica y/o académica entre la SIGEN y un 
Organismo de control local que integre la Red Federal, entre otros. 

 Avanzar en la coordinación de actividades y producción de informes que 
involucren Programas Sociales relacionados con la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS), integrante de la Red Federal de Control Público. 
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Controles sobre Procesos. 

Se prevé efectuar las siguientes actividades: 

 Realizar 3 relevamientos sobre aspectos procesales de juicios y 1 de sumarios 
disciplinarios y, en su caso, sobre la gestión de oficinas de sumarios y 
servicios jurídicos del universo controlado. 

 Concretar 11 reportes de verificaciones de cumplimiento del registro en el 
Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ Web) de la 
Procuración del Tesoro de la Nación. 

 Realizar 2 reportes respecto del seguimiento de recomendaciones sobre 
deslinde de responsabilidad disciplinaria. 

 Emitir 1 Reporte Interno de Evaluación General y 5 Reportes de Evaluación 
Individual a las UAIs sobre el SISREP WEB. 

 

3.2.6. ACTIVIDADES ENMARCADAS EN OTRAS COMPETENCIAS DE SIGEN. 

El Plan 2023 contempla tareas vinculadas con las actividades resultantes de 
diversas competencias atribuidas al Organismo por normas específicas, las cuales 
son descriptas a continuación. 

 

Consolidación Deuda Pública. 

Se refiere a la elaboración de dictámenes en materia de consolidación del pasivo 
público, previendo la intervención en 1.826 expedientes. 

Perjuicio Fiscal. 

 

 Evaluar la existencia de Perjuicio Fiscal (artículo 109, Anexo, Decreto N° 
456/2022 y Resolución SIGEN N° 28/2006); previéndose  realizar 96 
intervenciones durante el periodo.  

 Realizar 4 Informes Trimestrales al P.E.N. s/Recupero Patrimonial (Art. 10 del 
Decreto N° 1.154/1997 y Resolución SIGEN N° 12/2007). 
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Precios Testigo. 

Se describen seguidamente las principales acciones planificadas para el año 2023:  

 Fortalecer la transparencia en el proceso de compras públicas, potenciando 
el alcance del sector y la interrelación con las áreas de control de la SIGEN.  

 Robustecer la eficacia en la búsqueda de los Precios Testigo, disminuyendo 
sustancialmente el número de renglones de rechazos de órdenes de trabajo. 

 Profesionalizar el área, mejorando las condiciones de trabajo de los agentes, 
de acuerdo con la especificidad y criticidad de la función. 

 Consolidar la integridad del Sistema de Precios Testigos. 

 Estandarizar procesos y perfeccionar las herramientas tecnológicas 
utilizadas. 

 Ejercer el control correspondiente sobre las adjudicaciones. 

 Posicionar a la SIGEN como referente para gobiernos locales y el Mercosur. 
 
Se prevé elaborar, durante 2023, 1.200 productos, contemplándose precios testigo 
y servicios adicionales. 

 

Redeterminación de Precios. 

Realizar tareas de Redeterminación de precios de obra pública en virtud del 
Decreto N° 1295/2002 (a demanda de los organismos). 
 
También, en el marco del Convenio Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) - SIGEN por Redeterminación de precios (a demanda del organismo). 
 

Firma Digital. 

En el marco de las tareas asignadas a la SIGEN sobre Firma Digital por la Ley N° 
25.506 (como organismo auditante de Firma Digital), se continuará en el 2023 con 
las auditorías a realizar a los certificadores licenciados o en proceso de 
licenciamiento públicos y privados, y/o autoridades de registro, según lo requiera 
la Autoridad de Aplicación (Jefatura de Gabinete de Ministros - JGM). En particular, 
se prevé la realización de 3 proyectos. 
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3.3. ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. 
A continuación, se describen las principales tareas planificadas para el año 2023 
respecto de las actividades que actúan como sostén de aquellas de carácter de 
conducción y de gestión. 

 

3.3.1. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO. 

Actividades referidas a la Gestión del Desarrollo del Capital Humano: 

 Llevar a cabo acciones que permitan el Desarrollo de Carrera del personal 
tales como: 

o Evaluación de desempeño para el personal de planta permanente.  

o Promoción de grado. Se realizarán 3 procesos. 

o Promoción de tramo. Se llevarán a cabo 2 procesos. 

o Cambios de agrupamiento. Se llevará a cabo 1 proceso. 

 Participar en la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (CoPIC) de 
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución SIGEN N° 190/2021.  

 Participar en las actividades de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y 
de Trato (CIOT) prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SIGEN 
(CCTS SIGEN) para eliminar la violencia y la discriminación cuyos miembros 
fueron designados mediante Resolución SIGEN N° 265/2020.  

 Confeccionar los formularios de evaluación para el personal de planta 
permanente y los correspondientes informes no vinculantes ante los pases 
de área dentro del Organismo. 

 Realizar las gestiones de pago de suplemento por título terciario y los 
trámites por reconocimiento de carrera. 

 Coordinar la elaboración de proyectos normativos relativos al Desarrollo del 
Capital Humano en el marco del CCTS SIGEN y otros proyectos de 
trascendente significatividad, como ser:  

o Proyecto de programa de asistencia específica para el personal 
próximo a jubilarse por el que se desarrollen acciones efectivas para 
facilitar la adecuación de la persona a su nueva situación, capacitación 
acorde para enfrentarla y mejores alternativas de asistencia social 
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para el empleado y su familia, en un todo de acuerdo al artículo 83 del 
CCTS SIGEN. 

o Informes Mensuales de Dotación de Personal del Organismo, de 
acuerdo a los parámetros fijados por la RESOL-2022-194-APN-
SGYEP#JGM en carácter de declaración jurada. Se estima elaborar 12 
informes. 

o Proyecto de reglamento de Control de Asistencia y el cumplimiento de 
la Jornada Laboral en el ámbito de la SIGEN de conformidad con lo 
establecido mediante Resolución 204-E/2017 del entonces Ministerio 
de Modernización. 

o Implementación del Régimen de Promoción por Evaluación y Mérito 
para el Personal de la Sindicatura General de la Nación, tomando 
como referencia lo normado por los Decretos N° 415/2021 y 
103/2022, y la Resolución 158/2022 de la Secretaría de Gestión y 
Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, efectuando 
una readaptación del mismo de acuerdo a lo normado por el CCTS 
SIGEN. 

 
Actividades referidas a Relaciones Laborales: 

 Aplicar el Protocolo de Prevención por parte del Equipo de Orientación, 
Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género, en cumplimiento a lo 
instituido por la Ley N° 26.485 y el Decreto N° 1.011/2010 

 Continuar con las modificaciones encaradas en materia de comunicación 
interna poniendo énfasis en el cumplimiento de las nuevas normas para la 
adaptación del lenguaje y de los sistemas de Recursos Humanos a la 
perspectiva de género y diversidad. 

 Formar equipos de preparadores laborales en el marco de la Comisión 
Empleo con Apoyo (ECA) orientada a la inclusión laboral para brindar 
oportunidades a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables a 
través de profesionales especializados. 

 

Actividades referidas a Administración del Personal Contratado: 

 Realizar las gestiones pertinentes respecto de la contratación del personal 
ingresante y la renovación del personal contratado, de acuerdo a la 
disposición de las autoridades, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 
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SIGEN N° 12/2011 que establece el Régimen de Contrataciones. Se prevé 
elaborar 4 productos en este sentido. 

 Confeccionar, en función de lo dispuesto por el Decreto N° 426/2022, de 
corresponder, los respectivos informes de criticidad que justifiquen la 
contratación de personal en el marco de la normativa vigente. 

 Efectuar la equiparación salarial del personal contratado en cumplimiento 
con el artículo 76 del CCTS SIGEN, homologado por el Decreto N° 1.714/2010. 
Se prevé elaborar 3 productos en este sentido. 

 Participar de la Evaluación de desempeño del personal contratado. 
 

Actividades referidas a Seguridad e Higiene Laboral y Medicina Laboral: 

 Implementar el Plan de Fortalecimiento de Seguridad e Higiene. Se estima 
elaborar 3 productos.  

 Llevar a cabo las tareas relativas al plan de evacuación, evaluaciones de 
riesgos en los puestos de trabajo y programa de trabajo seguro, para la 
aplicación y cumplimiento de las normas y metodologías vigentes sobre 
prevención, reducción, eliminación o aislamiento de los riesgos. 

 Realizar tareas relacionadas con los principios de Responsabilidad Social, 
difusión y concientización de las Buenas Prácticas Ambientales.  

 Participar de las gestiones para dar continuidad al Programa “Empresa 
Saludable”. 

 Participar de las reuniones de la Comisión de Condiciones y Medioambiente 
de Trabajo (CyMAT) tal como lo dispone la Resolución SIGEN N° 164/2021.  

 El Servicio de Medicina Laboral realizará las prestaciones médicas y 
odontológicas, efectuará el control de licencias médicas, llevará a cabo las 
campañas de vacunación e implementación de estrategias de prevención en 
materia de salud y realizará las pertinentes declaraciones de accidentes de 
trabajo y elaborará los informes para la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
(ART). 
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Actividades referidas a Selección de Personal. 

 Efectuar los procesos de selección de personal en base a los requerimientos 
de las áreas del Organismo, disposición de las autoridades y lo definido por el 
CCTS SIGEN. 

 Llevar a cabo tareas que permitan definir puestos de trabajo para las diversas 
áreas del Organismo. 

 Llevar a cabo, en virtud de las instrucciones de las autoridades, la cobertura 
de vacantes contemplada en el CCTS SIGEN, realizándose los Concursos de 
oposición y antecedentes correspondientes.  

 Realizar cursos para ingreso e inducción de personal contratado en 
coordinación con el área de Capacitación. 

 
Actividades referidas a Administración del Personal. 

 Legajos: Implementar las siguientes acciones: 

o Dar inicio a la segunda etapa de digitalización y despapelización.  

o Mantener actualizadas las Carpetas Digitales que contienen la 
totalidad de la información de los agentes del Organismo. Asimismo, 
se pondrá en marcha un procedimiento de control interno sobre la 
actualización de los legajos que permita arribar a conclusiones sobre 
el funcionamiento del nuevo sistema de digitalización y 
despapelización.  

o Con relación a Módulo Legajo Único Electrónico (LUE) de GDE, se 
realizarán las gestiones para reanudar la vinculación masiva de la 
totalidad de la información de manera periódica. 

 Beneficio jubilatorio: asistir al personal en condiciones jubilatorias respecto 
de las tramitaciones a efectuarse ante las Unidades de Atención Integral 
(UDAIs) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Paralelamente, se enviará con periodicidad mensual el reporte con las 
novedades correspondiente a la Secretaría de Empleo Público y se propiciará 
la firma del convenio en el marco del “Programa ANSES va a tu trabajo.” En 
función de las disposiciones de las autoridades, se efectuarán las 
intimaciones correspondientes al personal que se encuentra en condiciones 
de acogerse al beneficio jubilatorio. 
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 Realizar las compensaciones y beneficios al personal de planta permanente y 
transitoria relativos a las asignaciones familiares, seguros de vida, 
jubilaciones, tramitaciones ante Obras Sociales y ART. Se estima elaborar 12 
productos. 

 Efectuar el control de asistencia de ingreso y egreso de personal, realizando 
su carga de sistema en cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 
104/2001. Se estima emitir 12 productos. 

 Llevar a cabo las gestiones correspondientes al régimen de licencias, 
justificaciones y franquicias. Se estima emitir 6 productos. 

 Realizar la contratación, seguimiento, control de prestadores y 
asesoramiento al personal sobre el Seguro de Vida Colectivo (Decreto N° 
1.567/1974), Seguro Colectivo Obligatorio de Vida (Ley N° 13.003), ART y 
Seguros Individuales Optativos. Se estima elaborar 12 productos. 

 Respecto de la liquidación de haberes, se elaborará un informe mensual  
para ser girado a la Oficina de Liquidaciones. Se prevén 12 productos. 

 Firma Digital - Oficiales de registro: llevar a cabo tareas de solicitud, 
actualización y/o revocación de certificaciones de firma digital ante la Oficina 
Nacional de Tecnologías de Información (ONTI). Asimismo, se continuará con 
la incorporación al sistema de Firma Digital, el registro de datos biométricos 
para el personal de la SIGEN según Resolución ex-MM  N° 116/2017. 

 Dar cumplimiento a la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales, atento lo dictado por la Ley N° 25.188, la cual 
establece el Régimen de DDJJ Patrimoniales Integrales, se llevará a cabo el 
proceso de recepción y posterior informe a la OA de las DDJJ de los 
funcionarios obligados. Se prevé emitir 4 productos. 

 Realizar la presentación de las Declaraciones de Personal con Discapacidad 
que se desempeñan en el Organismo. Se estima elaborar 2 productos. 

 Gestionar las correspondientes altas, bajas y ceses de servicio, mediante el 
Sistema de Simplificación Registral (AFIP). Se prevé emitir 12 productos en 
este sentido.  

 En cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución N° 24/2004 de la 
Secretaría de Hacienda, enviar archivos en soporte digital a la oficina de 
Liquidaciones, para conformar la plataforma mínima de información salarial 
presupuestaria del Sistema Integrado de Recursos Humanos (S.I.R.HU.). Se 
estima elaborar 16 productos. 
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 Efectuar, respecto de entes externos, las tramitaciones correspondientes: 
Altas y modificaciones de cuentas en el Banco de la Nación Argentina (BNA), 
Maternidad en la ANSES, respuestas a Juzgados y notificaciones de embargo 
a la Oficina de Liquidaciones. 

 Realizar las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la Ley N° 27.275 
de Transparencia Activa. 

 Producir la información ante las novedades del personal del Organismo 
respecto de cambios de destino, altas, bajas, excedencias, licencias, 
comisiones de servicio y adscripciones. 

 

3.3.2. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI). 

La gestión de la TI para 2023 propiciará la actualización constante de la 
infraestructura existente, permitiendo dar continuidad operativa a los servicios de 
TI y valor agregado a las tareas que se desarrollan en el Organismo. Todo ello en un 
marco que establezca niveles de seguridad adecuados a nuestros activos de 
información y acompañado de un servicio de asistencia informática ágil y de 
calidad. 
 
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información.  

Durante el 2023, se propone el desarrollo/reingeniería de los siguientes productos: 

 Reingeniería – Mantenimiento de los siguientes Sistemas.  

o Sistema de Seguimiento de Planeamiento y Ejecución SIGEN (SISPE). 

o Agenda Institucional SIGEN. 

o Legajo Digital. 

o Sistema de Información para la Conducción (SIPCO). 

o Gestión del ISCGP. 

o Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de las Fuerzas 
Armadas. 

o Sistema de Seguimiento de Recuperos Patrimoniales. 

 Sistema Precios Testigo. 

 Sistema Denuncias. 
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 Sistema Capital Humano. 

 Instructivo de Trabajo IT 2023. 

 Sistema de Organización del Estado – Universo de Control. 

 Sistema Informe Digital (ID). 

 Sistemas Factores Claves del Control (APP-SIGEN). 

 Mantenimiento de Sistemas de Información con Firma Digital. 

Adaptar el proceso de firma digital en los sistemas: 

o e-Formularios de RRHH. 

o Decisión Administrativa N° 104/2001. 

o e-Recibos. 

o Cuenta de Inversión. 

o Capacitación. 
 

Infraestructura y Servicios de TI. 

 Modernización de la Infraestructura de TI. 

 Actualización y Mantenimiento de los Servicios Críticos de TI.  

 Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Informática. 

 Política de Seguridad de la Información (PSI) - Decisión Administrativa 
641/2021-JGM. 

 Fortalecimiento de los Esquemas de Autenticación Mediante Segundo 
Factor. 

 Actualización del Sistema de Enfriamiento del Centro de Datos. 

 Fortalecimiento de los Procesos Internos. 

 Análisis de Herramientas para el Trabajo Colaborativo. 

 Fortalecimiento de los Procesos de Resguardo de Información. 

 Mejora del sistema de monitoreo de servicios críticos de TI. 

 Fortalecimiento del alcance, performance y seguridad de la red WIFI. 
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 Soporte Tecnológico en Auditorios y Salas de Capacitación. 
 

Diseño Gráfico e Imprenta. 

 Rediseño de Productos Gráficos y Digitales – 30 años Ley N° 24.156. 

 Señalética y Arquigrafía – Proyecto Señalética Edificio SIGEN. 

 Análisis de accesibilidad en sitios institucionales. 

 Diseño de “Front End” para sistemas SIGEN / Aplicación de UX. 

 Publicación digital SIGEN en LÍNEA. 

 Multimedia Institucional / Videos, Instructivos y Presentaciones.  

o Video Inducción Sistemas e Intranet Institucional. 

o Instructivos de Sistemas. 

o Asistencia Multimedia. 

 Difusión y Capacitación de la nueva Política de Seguridad Informática (PSI). 

 Aplicación de tecnología en informes SIGEN. 

 Rediseño Sitio Web ISCGP. 

 

3.3.3. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. 

Se prevé realizar las siguientes actividades: 

 Realizar las respectivas conciliaciones y análisis de cuentas a fin de proceder 
a la emisión de estados contables trimestrales, además del anual para su 
utilización por parte las autoridades del Organismo y de la presentación de 
este último ante la Contaduría General de la Nación (CGN). 

 Continuar manteniendo altos índices de cobranzas de las facturas emitidas 
por la SIGEN en virtud de los diversos servicios que presta. Se estima 
elaborar 12 informes de Gestión de Cobranzas. 

 Realizar la actualización de la composición de las Comisiones Fiscalizadoras y 
los montos de facturación de honorarios de síndicos en función de las actas 
recibidas de parte de las Gerencias de Control. 
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 Presentar en forma trimestral el estado de inversiones financieras del 
Organismo tanto a la CGN como a la Oficina Nacional de Crédito Público. Se 
estima la emisión de 8 Notas. 

 Desarrollar informes ejecutivos periódicos vinculados a la información 
financiera y presupuestaria, para la toma de decisiones y efectuar la 
formulación financiera mensual y trimestral del Organismo. Se estima la 
emisión de 28 productos. 

 Responder en forma oportuna a los requerimientos de las distintas áreas en 
relación a los bienes patrimoniales, así como también, mantener actualizada 
la base de datos de los Bienes de Uso. 

 Gestionar el mantenimiento periódico y correctivo de la flota de vehículos de 
SIGEN. 

 Identificar y realizar los trámites tendientes a la desafectación y donación de 
bienes que ya no poseen utilización en el ámbito de SIGEN. 

 Coordinar la gestión de las coberturas de seguros de los bienes del 
Organismo. 

 Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto anual y plurianual del 
Organismo. Se estiman 33 productos. 

 Gestionar el presupuesto. 

 En relación a la información contenida en el estado de cumplimiento del 
Sistema de Cuentas Tributarias de AFIP, realizar los trámites ante dicho 
Organismo a fin de regularizar las deudas reclamadas. 

 Continuar con las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA) en lo que respecta a la obtención de permisos y autorizaciones, 
relacionados con el ingreso de automóviles al microcentro y la fachada del 
edificio, y todo lo relacionado con las buenas prácticas ambientales como ser 
el plan de recolección de residuos diferenciada y la gestión para la 
certificación de sustentabilidad para oficinas como así también gestionar las 
patentes anuales sobre elevadores (ascensores), instalaciones térmicas e 
instalaciones fijas contra incendios. 

 

3.3.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 Elaborar y cumplimentar el Plan Anual de Contrataciones. 
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 Continuar con la actualización de los procedimientos internos a fin de 
compatibilizarlos con los sistemas COMPR.AR y Gestión Documental 
Electrónica (GDE) a los fines de optimizar la gestión de las contrataciones. 

 Emitir 60 órdenes de compra y convenios interadministrativos por las 
adquisiciones de bienes y servicios que requiera el Organismo. 

 Gestionar 500 Autorizaciones de Ejecución de Gastos. 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de las entregas de las Órdenes de 
Compra, como así también la solicitud y cumplimiento por parte de los 
proveedores de la entrega de los seguros de caución que correspondan 
según el bien o servicio adquirido. 

 Verificar la existencia de Acuerdos Marco celebrados por la ONC para realizar 
los procesos de adhesión que correspondan para la adquisición de bienes y 
servicios para la SIGEN. 

 Cumplimentar con las solicitudes de compras de caja chica, y sus 
correspondientes rendiciones en el sistema e-SIDIF. 

 Continuar efectuando la liquidación mensual de las remuneraciones del 
personal, como así también elaboración de las liquidaciones anuales del 
impuesto a las ganancias. Se estima realizar 14 liquidaciones. 

 Continuar con la facturación de los servicios prestados por la SIGEN a otros 
organismos, a través del cobro de los Honorarios de Síndicos, Precios Testigo 
y servicios acordados por convenios. Se estima la emisión de 30 facturas. 

 Continuar con el pago a los proveedores, mediante la emisión de 12 órdenes 
de pago. Efectuar la gestión de provisión de pasajes al personal de la SIGEN 
que realice comisiones de servicios y la liquidación y pago de los viáticos. Se 
estima la emisión de 12 productos. 

 Proseguir elaborando certificaciones de remuneraciones en el marco del 
Decreto N° 14/2012. En este sentido, se estima la elaboración de 36 
certificaciones. 

 Continuar brindando la información necesaria para la confección de los 
certificados de servicios para ser presentados ante la ANSES. 

 Ejecutar las actividades de los servicios de atención al público del Organismo 
en la recepción del edificio, coordinando las tareas vinculadas con el servicio 
de vigilancia y las relacionadas con la atención telefónica del conmutador. 
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3.3.5. ASESORAMIENTO JURÍDICO.  

Se prevé realizar las siguientes actividades: 

 Intervenir en 25 denuncias ingresadas para su tramitación y respuesta en el 
marco de las Resoluciones SIGEN N° 29/2006 y 32/2006. 

 Dar atención a 120 requerimientos del Poder Judicial y de otros organismos 
examinando contenidos, plazos procesales aplicables, área de destino y 
proyecto de respuesta. 

 Emitir 500 dictámenes de asesoría jurídica. 

 Dar atención a 16 causas judiciales de la SIGEN. 

 Dar atención a causas judiciales y administrativas en las que se ha 
encomendado la defensa de funcionarios del Organismo, a los que se les ha 
otorgado asistencia legal y patrocinio letrado en el marco del Decreto N° 
196/2015 y Resolución SIGEN N° 54/2015. 

 

3.3.6. GESTIÓN BIBLIOTECA. 

Se continuará con las actividades de organización del Centro de Documentación de 
la SIGEN con el fin de satisfacer las necesidades informativas y de actualización 
profesional del personal del Organismo. En tal sentido se ha previsto: 

 Coordinar las actividades referidas al funcionamiento de la Biblioteca de la 
SIGEN. 

 Actualizar el Registro de Convenios suscriptos entre la SIGEN y los diferentes 
actores del SPN. 

 Gestionar y realizar el seguimiento de donación de material bibliográfico. 

 Difundir Novedades Bibliográficas. 

 

3.3.7. GESTIÓN DOCUMENTACIÓN. 

Durante el 2023, se realizarán las siguientes actividades: 

 Establecer criterios específicos en materia de organización, conservación y 
custodia de los documentos de archivo, sea en su fase de trámite o gestión 
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como durante su período de guarda precautoria legal, de acuerdo a las 
normas archivísticas nacionales e internacionales, con apego al principio de 
procedencia y respeto del orden original. 

 Recepcionar, controlar, registrar y caratular, en caso de corresponder, la 
documentación que ingresa al organismo, y se remitir la misma a las áreas 
correspondientes. 

 Organizar, administrar y mantener el archivo general del organismo. 

 Clasificar y catalogar la documentación remitida por las diferentes áreas para 
su archivo. 

 Ejecutar el proceso del archivo digital de la documentación remitida al 
Archivo General. 

 

3.3.8. SERVICIOS GENERALES. 

Se efectuarán las siguientes acciones: 

 Elaborar el programa de mantenimiento y reparaciones de los bienes 
muebles e inmuebles del Organismo. 

 Continuar con el análisis de la incorporación de nuevas tecnologías, a fin de 
optimizar no sólo la eficiencia energética, sino también la utilización de los 
recursos económicos y lograr obtener un edificio más sustentable. 

 Proseguir con la ejecución de planos de arquitectura e instalaciones del 
edificio, a fin de contar con documentación actualizada. 

 Realizar los planos correspondientes a los proyectos edilicios y de 
instalaciones. 

 Elaborar las especificaciones técnicas de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, realización de informes y evaluación de ofertas, de los servicios 
tercerizados que supervisa el área, y del Plan de Compras del año 2023 en lo 
atinente al área. 

 Planificar las tareas a realizar a fin de establecer un adecuado orden de 
prioridades, en lo relacionado al mantenimiento preventivo y correctivo 
edilicio y de las instalaciones, a fin de no afectar el normal desarrollo de las 
tareas. 

 Realizar el seguimiento de las tareas contratadas a los Servicios tercerizados, 
a través de planillas de servicio y realizar las observaciones correspondientes. 
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 Hacer cumplir la normativa vigente por parte del personal de mantenimiento 
de la SIGEN y de los servicios tercerizados contratados. 

 Capacitar al personal de acuerdo a sus perfiles técnicos, y en lo 
correspondiente a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Cumplir con los ítems y requerimientos incluidos en el Convenio celebrado 
con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), y dar solución a las 
observaciones realizadas a través de los informes producto de las visitas al 
edificio, que hacen a la seguridad de las personas. 

 Continuar con el procedimiento del sistema de Órdenes de trabajo interno, a 
fin de aumentar los índices de respuesta a requerimientos realizados al área. 
Se estima ejecutar 500 órdenes de trabajo. 

 Continuar con la renovación e instalación de equipos y luminarias de nuevas 
tecnologías (tipo Led), a fin de optimizar el uso racional de la energía. 

 Continuar con el “Plan de manejo responsable de residuos” implementado 
en el año 2017 por el GCBA, a fin de realizar la separación responsable de 
residuos secos y húmedos. 

 

3.3.9. GESTIÓN DE SUMARIOS. 

Durante el 2023, se realizarán las siguientes actividades: 

 Determinar el perjuicio fiscal en 4 Sumarios y 1 Información Sumaria, en base 
a los artículos 108 inc. e) y 10.3, Anexo I, Decreto N° 467/1999, Resolución 
SIGEN N° 28/2006.  

 Mantener actualizado el registro unificado de todos los sumarios en trámite 
en el ámbito del Organismo. 

 Realizar las certificaciones judiciales de las causas penales en curso en los 
Juzgados y Fiscalías Criminales y Correccionales pertinentes. 

 Realizar revisiones periódicas de las causas penales que tramiten en el 
ámbito de la justicia, a efectos de proseguir o suspender, según el caso, las 
actuaciones sumariales correspondientes, y controlar el estado de aquellas 
que se hayan sustanciado y/o clausurado. 
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 Proseguir con la realización de Informes de Cargos Pendientes, en los casos 
de agentes que se acojan al beneficio jubilatorio o que renuncien al  
Organismo. 

 Mantener informada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas 
sobre la sustanciación de los sumarios administrativos conforme la 
normativa vigente en la materia. 

 Mantener informada a la OA, sobre la sustanciación de los sumarios 
administrativos conforme la normativa vigente en la materia. 

 Realizar las audiencias prescriptas en el artículo 35 Inc. a) del Decreto N° 
1.421/2002 que ordene la autoridad superior. 

 Revisar periódicamente la normativa vigente en la SIGEN en materia de 
sumarios administrativos. 
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CLASIFICADOR SIGEN        
 

Actividad Tipo 

Nivel I 

Agregación para 
Plan SIGEN 

Nivel II 
 

Clasificación desagregada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducción 

 
 

Conducción Superior 

Conducción 

Gestión de la Calidad – SIGEN 
 
Gestión de Base de Datos de 
Postulantes UAI 
 

Asesoramiento al Síndico 
General 

Asesoramiento al Síndico General 

 

Planeamiento SIGEN 

Elaboración del Planeamiento SIGEN 

Lineamientos y Estudios 

Seguimiento del Planeamiento SIGEN 
 
 

Auditoría Interna 

Auditoría Interna SIGEN - Proyectos de 
auditoría 

Auditoría Interna SIGEN - Otras 
tareas 

Instituto Superior de Control 
de la Gestión Pública 

 
Conducción 

 

Gestión de Riesgos 

Identificación Riesgos 

Evaluación de Riesgos 

Tratamiento de Riesgos 

Gestión de Comunicación y 
Prensa 

Comunicación y Prensa  

Espacio Multiarte 

Relaciones Públicas e 
Institucionales 

Asistencia en actividades oficiales y 
eventos especiales 

Gestión de Ceremonial y Protocolo 

 

 

Gestión de Actos y 
Documentación  
Administrativos de 
Autoridades Superiores 

Revisión y gestión de firma de Notas 
Autoridades Superiores 

Revisión, Publicación y gestión de firma de 
Resoluciones  

Revisión, Publicación y gestión de firma de 
Convenios  

Tramitación de Unidades Retributivas 
Autoridades Superiores 

Elaboración Informes de Aprobación de 
Comisiones de Servicio  

Designaciones Auditores 
Internos 

Procesos de Designación de AIT  

Tramitación extensión del período de 
permanencia de AIT 
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Actividad Tipo 

Nivel I 

Agregación para 
Plan SIGEN 

Nivel II 
 

Clasificación desagregada 

 

Publicaciones 
Intranet/Web/Boletín Oficial 

Circuito de firma, comunicación y 
publicación de informes 

Conducción 
Publicaciones Boletín Oficial 

Seguimiento y actualización de la  web 
SIGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

 
 
 
 
 
 

Normativa 

 
 

Proyectos de Normas 

Proyectos de Normas de Control 
Interno 

Proyectos de Normas de Auditoría 
Interna 

Proyectos de Normas internas SIGEN 

 
Elaboración de 
Procedimientos Internos 

Proyectos de Procedimientos 
internos SIGEN 

Proyectos de Procedimientos del 
Sistema de Control Interno SPN 

Evaluación y Asistencia 
Técnica Normativa 

Evaluación y Asistencia Técnica 
Normativa 

 
 
 
 
 
 
 
Supervisión 
General del 
Sistema de 
Control Interno 

Elaboración del Informe de 
Evaluación de los Sistemas 
de Gestión y de Control 
Interno 

 

Elaboración del Informe 

  

Emisión y seguimiento de 
informes y 
recomendaciones del 
Sistema de Control Interno 

Programa de Regularización y 
Fortalecimiento organismos 
Resolución SIGEN Nº 36/11 

Seguimiento de recomendaciones del 
Sistema de Control Interno 

Administración SISIO 

Denuncias, Requerimientos 
del Poder Judicial y otros 
órganos 

Análisis de denuncias 

Atención requerimientos del Poder 
Judicial y de otros organismos 

 
 
 

Otras actividades de 
supervisión del SCI 

Comité de Control 

Cumplimiento de Circulares / 
Instructivos SIGEN 

Cuenta de Inversión de cada 
organismo 

Otras tareas de supervisión del SCI 
 
 

 
Supervisión y 
coordinación UAI 

 
 

 
Supervisión y Coordinación 
UAI 

Análisis y aprobación del plan de 
trabajos UAI 

Supervisión ejecución plan de 
trabajos UAI 

Supervisión trabajos UAI 

Coordinación proyectos horizontales y 
transversales 
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Actividad Tipo 

Nivel I 

Agregación para 
Plan SIGEN 

Nivel II 
 

Clasificación desagregada 

 

Fiscalización 
Fiscalización Empresas, 
Entidades y Sociedades del 
Estado. 

Fiscalización 

Informes Comisión Fiscalizadora 

Evaluación de Situación Empresaria 
 
 
 

 
 
Control y 
asesoramiento 

Auditoría 

Auditoría sobre actividades sustantivas 
 
Auditoría sobre actividades de apoyo 
 

Proyectos especiales, de 
asesoramiento y consultoría 

Proyectos especiales, de asesoramiento y 
consultoría 

Red Federal de Control 
Público 

Red Federal de Control Público 

 

Controles Controles sobre Procesos 

Evaluación de Impactos 
 
 
 
 

Otras 
Competencias 

Consolidación Deuda  
Pública Consolidación Deuda Pública 

Perjuicio Fiscal Evaluación del Perjuicio Fiscal 
(artículo 109, Anexo I, Dto. Nº 467/99, 
Resolución SIGEN Nº 28/06) 

Informes Trimestrales al P.E.N. 
s/Recupero Patrimonial (artículo 10 
del Dto. Nº 1154/97 

  Precios Testigo Precios Testigo 

Renegociación Contratos de 
Servicios Públicos (UNIREN) 

Renegociación Contratos de Servicios 
Públicos (UNIREN) 

Redeterminación de Precios 
de Obras Públicas 

Redeterminación de Precios de Obras 
Públicas 

Firma Digital Auditoría Firma Digital Ley N° 25.506. 
 
 
 
 
 
 

Administración y Asistencia Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gestión del Capital Humano 

Gestión del Desarrollo del Capital  
Humano 

Relaciones Laborales 

Gabinete de Asesoría Psicolaboral 

Seguridad e Higiene Laboral 

Selección de Personal 

Administración de Personal 
 

 
Gestión de la 
Tecnología de la 
Información  

Informática - Gestión general 

Informática - Desarrollo y 
mantenimiento de sistemas 

Informática - Procesamiento y    
soporte 

Informática – Diseño Gráfico, 
Publicaciones e Imprenta 
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Actividad Tipo 

Nivel I 

Agregación para 
Plan SIGEN 

Nivel II 
 

Clasificación desagregada 

 
 

 

 

 

 

 

Administración y Asistencia Técnica 

 
 

Administración Económico 
Financiera 

Formulación, ejecución y control del 
presupuesto 

Captación y administración de    
recursos financieros 

Emisión de estados contables e 
información financiera 

 
 
 
 

Gestión Administrativa 

Elaboración y cumplimiento del plan  de 
compras y contrataciones 

Facturación y liquidación a clientes y 
proveedores 

Liquidación de haberes del personal 

Administración y preservación del   
patrimonio 

Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo 
 
 

Asesoramiento Jurídico 

Dictámenes de asesoría jurídica 

Asistencia legal en auditorías 

Atención causas judiciales de SIGEN 

 Gestión Biblioteca Gestión Biblioteca 
Investigación y Búsqueda de material   
de consulta 
Gestión préstamo material bibliográfico 
Confección novedades bibliográficas 

Gestión Documentación Gestión Documentación 

Servicios Generales Servicios Generales 

 

 

 

Gestión de Capacitación 

Plan de Capacitación (Elaboración y 
Seguimiento) 

Administración de Salas 

Gestión de Créditos 

Diseño y Desarrollo de Actividades de 
Capacitación 

Contenido Presencial 

Contenido Virtual 

 
Gestión de Sumarios 

Sumarios Administrativos 

Información Sumaria 

Certificación de cargos pendientes de 
agentes SIGEN 
 
Otras Tareas de Gestión de Sumarios 
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Actividad Tipo 

Nivel I 

Agregación para 
Plan SIGEN 

Nivel II 
 

Clasificación desagregada 

 
Actividades y proyectos no planificados 

Horas para imprevistos (% sobre el 
total de horas disponibles o 
programadas) 

 
Horas no asignables a actividades 

Asistencia a cursos de capacitación 

Licencias del Personal 
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ANEXO B 
ORGANISMOS Y ENTIDADES 
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ANEXO D –ORGANISMOS Y ENTIDADES 

SIGLA DENOMINACIÓN 

AA S.A. Aerolíneas Argentinas S.A. 
AABE Agencia de Administración de Bienes del Estado 
AAIP Agencia de Acceso a la Información Pública 
ACELERADORA 
LITORAL 

Aceleradora Litoral S.A.U. – UNL 

ACUMAR Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo 
ADIF SE Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E. 
AEROHANDLING Aerohandling S.A. 
AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos  
AFI Administración Federal de Inteligencia  
AGP Administración General de Puertos S.E. 

AIC 
Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los Ríos Limay, Río 
Negro y Neuquén  

ALL CENTRAL  América Latina Logística Central S.A. (en liquidación)   
ALL 
MESOPOTAMICA  

América Latina Logística Mesopotámica S.A. (en liquidación)   

ANAC Administración Nacional de Aviación Civil 
ANADIS Agencia Nacional de Discapacidad (ex SNR) 

ANLIS 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos G. Malbrán” 

ANMAC Agencia Nacional de Materiales Controlados 

ANMAT 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica  

ANPIDTI 
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación 

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social  
ANSV Agencia Nacional de Seguridad Vial 
APLA Agencia de Planificación 
APN Administración de Parques Nacionales  
ARAUCO Arauco Renovables SAU 
ARN Autoridad Regulatoria Nuclear  
AR-SAT Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. 
ATC S.A. (e.l.) Argentina Televisora Color S.A. (en liquidación)     
AYSA Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
BCSA Belgrano Cargas S.A. 
BCyL SA Belgrano Cargas y Logística S.A. 
BH Banco Hipotecario S.A. 
BICE S.A. Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 
BICENFIDSA BICE - Fideicomisos SA 
BMACRO Banco Macro S.A. 
BN Biblioteca Nacional  
BNA Banco de la Nación Argentina 
BNDG Banco Nacional de Datos Genéticos 
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SIGLA DENOMINACIÓN 

CA SA Correo Argentino S.A. 
CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
CAPM SA Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 

CCK 
Centro Cultural del Bicentenario Presidente Dr. Néstor Carlos 
Kirchner 

CDSA Central Dique S.A. 
CM SE Casa de Moneda S.E. 
CEAT SA Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. 

CIPDH 
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
Humanos 

CITELEC S.A. Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A. 
CMC Corporación del Mercado Central 
CNAD Comisión Nacional Antidopaje 
CNCPS Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica  
CNMOca Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca  
CNRT Comisión Nacional de Regulación del Transporte  
CNV Comisión Nacional de Valores  
CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales  
CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  
CONSULTATIO Consultatio S.A. 
CONSULTATIO 
SAU 

Consultatio S.A.U. 

CONTENIDOS 
PÚBLICOS 

Contenidos Públicos S.E. 

CONUAR Combustibles Nucleares Argentinos S.A. 
CORASA Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
COVIARA Construcción de Vivienda para la Armada S.E. 
CRJPPF Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal  
CENTRAL 
SERVICIOS SA 

Central Servicios S.A. (grupo CMC) 

CyCL SA Comercialización y Central Logística S.A. (grupo CMC) 
CTP SA Centrales Térmicas Patagónicas S.A. 
CVSA Corredores Viales S.A. 
DECAHF Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. 
DGFM Dirección General de Fabricaciones Militares  
DIOXITEK  DIOXITEK S. A. 
DNM Dirección Nacional de Migraciones  
DNV Dirección Nacional de Vialidad  
EANA Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. 

EDCADASSA (e.l.) 
Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. (en  
liquidación)    

EDENOR S.A. Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 
EDUC.AR EDUC.AR. S.E. 
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SIGLA DENOMINACIÓN 

EMDERSA Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. 
EMCFFAA Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
EMGA Estado Mayor General de la Armada 
EMGE Estado Mayor General del Ejército 
EMGFA Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 
ENARD Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
ENACOM Ente Nacional de Comunicaciones 
ENARGAS Ente Nacional Regulador del Gas  
ENARSA Energía Argentina S.A 
ENARSA PATAG  Enarsa Patagonia S.A. 
ENARSA SERV  Enarsa Servicios S.A. 
ENOHSA Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento  
ENCyGVN Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable 
ENCOPE Entre Cooperador Penitenciario 
ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad  
ERAS Ente Regulador de Agua y Saneamiento 
FADEA Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. 
FEPSA Ferroexpreso Pampeano S.A. 
FERROSUR Ferrosur Roca S.A. 
FFAA S.E. Ferrocarriles Argentinos S.E. 
FNArtes Fondo Nacional de las Artes  
FONCAP S.A. Fondo de Capital Social S.A. 
FUNLILLO Fundación Miguel Lillo 
GAS BAN  NATURGY BAN S.A. 
GAS CUYANA Distribuidora Gas Cuyana S.A. 
GN  Gendarmería Nacional 
HNS Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer  
HOSPITAL 
BONAPARTE 

Hospital Nacional en red Licenciada Laura Bonaparte (ex Centro 
Nacional de Reeducación Social) 

HOSPITAL 
GARRAHAN 

Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” 

HP Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas 

IAF 
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones 
Militares 

IGN Instituto Geográfico Nacional 
INA Instituto Nacional del Agua 

INADI 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo 

INAES Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social  
INAI Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
INAMU Instituto Nacional de la Música 

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

INASE Instituto Nacional de Semillas  
INC Instituto Nacional del Cáncer 
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SIGLA DENOMINACIÓN 

INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales  

INCUCAI 
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante  

INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero  
INPI Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  
INPROTUR Instituto Nacional de Promoción Turística  

INSSJP 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
INTEA  Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. 
INTeatro Instituto Nacional del Teatro  
INTERCARGO INTERCARGO S.A.C. 
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
INV Instituto Nacional de Vitivinicultura  
IMPSA IMPSA S.A. 
ICSAU Ingeniería y Computación S.A.U. (Grupo IMPSA) 
IOSFA Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas 
JET PAQ  JET PAQ S.A. 
JGM Jefatura de Gabinete de Ministros 
JST Junta de Seguridad en el Transporte 
LAR LAR Renovables S.A. 
LT10-UNL LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. 
LUZ DEL LITORAL Luz del Litoral S.A.U.     
MAyDS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
MCTeI Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  
MinCul Ministerio de Cultura  
MD Ministerio de Defensa 
MDS Ministerio de Desarrollo Social  
MDTyH Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 
MECON Ministerio de Economía 
MinEdu Ministerio de Educación  
MININ Ministerio del Interior  
MJyDH Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
MMGyD Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad 
MOP Ministerio de Obras Públicas 

MRECIyC 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto 

MinSal Ministerio de Salud 
MinSeg Ministerio de Seguridad 
MTEySS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
MinTPTE Ministerio de Transporte 
MTyD Ministerio de Turismo y Deporte 
MIRGOR Mirgor S.A. 
NASA Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
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NBSA Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. 
NS Reaseg Nación Reaseguros S.A. 
NS SA Nación Seguros S.A. 
NSERVSA Nación Servicios S.A. 
NSR SA  Nación Seguros de Retiro S.A. 
NCASA Nuevo Central Argentino S.A. 
OFSE Operadora Ferroviaria S.E. 
OPTAR OPTAR S.A.U. 
ORSEP Organismo Regulador de Seguridad de Presas  
ORSNA Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  
PAPEL PRENSA Papel Prensa S.A.I.C.Fy M. 
PEA S.A.P.E.M Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. 
PFA Policía Federal Argentina 
PFdeBA S.A. Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. 
PGFCI Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión 
PNA Prefectura Naval Argentina 
PSA Policía de Seguridad Aeroportuaria 
PTC Polo Tecnológico Constituyentes S.A. 
PTLC Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M. 

TECNÓPOLIS 
Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura 
y Arte 

TRANSAPELT Transapelt S.A.U. (Grupo IMPSA)  
RENAPER Registro Nacional de las Personas  
RTA S.E. Radio y Televisión Argentina S.E. 
SAN MIGUEL S.A. San Miguel S.G.I.C.I.y F. 
SEGEMAR Servicio Geológico Minero Argentino  
SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  
SG Secretaría General de la Presidencia de la Nación 
SLyT Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación 

SCyP 
Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la 
Nación 

SAE 
Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 
Nación     

TERNIUM Ternium Argentina S.A. (ex SIDERAR) 
SIGEN Sindicatura General de la Nación 
SMN Servicio Meteorológico Nacional 
SPF  Servicio Penitenciario Federal 
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo  
SBPFA Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina  
SSN Superintendencia de Seguros de la Nación  
SSS Superintendencia de Servicios de Salud 

SRTVUNC 
Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de 
Córdoba S.A. 

TANDANOR Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I.y N. 
TELAM  TELAM S. E.   
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SIGLA DENOMINACIÓN 

 Termoeléctrica José de San Martín S.A. 
 Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.  
TFN Tribunal Fiscal de la Nación  
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. 
TNC Teatro Nacional Cervantes  

TRANSBA S.A. 
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución 
Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. 

TRANSENER S.A. 
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 
S.A. 

TTN Tribunal de Tasaciones de la Nación  
UESTEE Unidad Especial del Sistema de Energía Eléctrica   
UIF Unidad de Información Financiera 
UNDEF Universidad para la Defensa Nacional 
VENG S.A. Vehículo Espacial de Nueva Generación S.A. 
VAR Vientos de Arauco Renovables SAU 
VILLA UNION Villa Unión Solar S.A. 
VPSA Vientos de la Patagonia I S.A. 
YMAD Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 

YCRT 
Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los Servicios 
Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallego  

YPF GAS YPF GAS S.A. 
YPF S.A. YPF S.A. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GCSI CIENCIA 

MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Programa Federal Equipar 
Ciencia: evaluar la gestión 
realizada en el marco de este 
programa. 

            

      

      

MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Programa vinculado a las 
Economías Populares: evaluar 
el proceso de rendición de 
cuentas de los beneficiarios 
del “Programa vinculado a las  
Economías Populares” 
correspondiente a los años 
2021 – 2022. 

        

      

          

CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 

Centros Científico 
Tecnológicos (CCT) de la Red 
Institucional del CONICET: 
evaluar, conjuntamente con la 
UAI del CONICET, la gestión 
integral de un CCT, en el 
desarrollo de las acciones que 
contribuyen al logro de los 
objetivos de la institución. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ESPACIALES 

(CONAE) 

Proyecto Tronador - 
Lanzador: verificar el estado 
de situación del Proyecto 
TRONADOR, en cuanto al 
grado de avance físico y 
financiero de su ejecución. 
(Programado 2022 - A 
finalizar)       

                  

GCSI DEFENSA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas para la 
Defensa (CITEDEF): evaluar la 
gestión desarrollada por este 
Instituto, en el proceso de 
desembolso de los fondos 
aplicados a los proyectos de 
investigación y desarrollo. 

    

        

            

SERVICIO 
METEOROLÓGICO 
NACIONAL (SMN) 

Infraestructura Tecnológica y 
Edilicia: evaluar el proceso de 
inversiones en infraestructura  
tecnológica y edilicia vinculado 
al objeto principal del 
organismo. 

                

    

    

GCSI ECONOMÍA 
ENTE NACIONAL 

REGULADOS DE LA 
ELECTRICIDAD (ENRE) 

Tarifa Social: evaluar los 
procedimientos 
implementados por el Ente 
Nacional de la Electricidad con 
relación a la tarifa social. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

Fondo para el Desarrollo de 
Energías Renovables (FODER): 
evaluar los procedimientos 
implementados por la 
Secretaría de Energía, a los 
efectos de dar cumplimiento a 
la Ley N° 27.191. 

                

        

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA  

Cuenta de Inversión: elaborar 
el informe consolidado.         

        

        

GCSI INTERIOR 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Previa conformidad en la 
Adquisición de Inmuebles y/o 
explotación de permisos y 
concesiones: relevar y evaluar 
el sistema de control interno 
vigente en el proceso de 
solicitudes y otorgamiento de 
trámites de previa 
conformidad en la adquisición 
de inmuebles y/o explotación 
de permisos y concesiones en 
las zonas de seguridad de 
fronteras conforme la 
normativa vigente. 

              

          

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES (DNM) 

Control de Permanencia: 
relevar y evaluar el sistema de 
control interno vigente en los 
procedimientos relativos al 
control de permanencia de los 
extranjeros residentes en el 
territorio nacional. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MIGRACIONES (DNM) 

Extranjeros Judicializados 
(Programado 2022 - A 
finalizar) 

      

                  

REGISTRO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS (RENAPER) 

Carta de Ciudadanía: relevar y 
evaluar el sistema de control 
interno vigente en el proceso 
de identificación de 
ciudadanos naturalizados. 

        

      

          

GCSI 
JEFATURA DE 
GABINETE DE 
MINISTROS 

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS (JGM) 

Consejo Federal para la Lucha 
contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas: analizar el 
cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley 26364, que crea el 
Consejo Federal para la Lucha 
contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas, verificando las 
acciones desarrolladas por la 
Dirección Operativa del 
Consejo, en el marco de sus 
competencias. 

                

        

EX-SEDRONAR 

SEDRONAR - SAF 303: evaluar 
la ejecución y control de los 
objetivos a cargo de los 
Dispositivos Integrales de 
Abordaje Territorial. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SECRETARÍA DE MEDIOS Y 
COMUNICACIÓN PÚBLICA  

Publicidad Oficial: analizar los 
procesos implementados en la 
Secretaría, relacionados con 
las actividades de prensa y 
difusión de los actos de 
Gobierno. (Reprogramado 
2022).       

                  

GCSI JUSTICIA 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS - 

SUBSECRETARÍA DE 
ASUNTOS REGISTRALES 

Dirección Nacional del 
Registro Nacional de Bienes 
Secuestrados y Decomisados: 
evaluar el control interno 
imperante en el proceso de 
identificación, registración, 
valuación y localización de los 
bienes secuestrados, 
decomisados o afectados a 
una medida cautelar en el 
marco de un proceso penal.                         

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL (SPF)/ENTE 

COOPERADOR 
PENITENCIARIO (ENCOPE) 

Laborterapia: evaluar los 
procesos de planificación, 
seguimiento y control de las 
actividades de laborterapia de 
los internos para su 
reinserción social, 
desarrolladas durante el 
ejercicio 2022, a fin de 
verificar el cumplimiento de 
estas políticas de tratamiento 
dentro del ámbito del SPF.  
(Reprogramado 2022 y 
unificado).                         
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GCSI PRESIDENCIA 

SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA 

Dominios de Internet: 
verificar la aplicación del 
"Reglamento para la 
Administración de Dominios 
de Internet en Argentina", 
aprobado por RESOL-2022-2-
APN-SLYT, en relación al 
registro de dominios y a la 
percepción de los aranceles.                          

SECRETARÍA GENERAL 

Seguridad: evaluar las tareas 
de la Casa Militar en relación a 
la seguridad de la Casa de 
Gobierno y de la Residencia 
Presidencial de Olivos, como 
así también otros lugares de 
residencia transitoria del 
señor Presidente de la Nación 

                

        

AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD (ANDIS) 

Ley N° 24.452 y su Decreto 
Reglamentario N° 1.277/03: 
evaluar el cumplimiento de la 
normativa relacionada a los 
programas referidos a la Ley 
de Cheques N° 25. 730, llevada 
a cabo por la Coordinación 
General de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos. 
(Reprogramado 2022).       

                  

GCSI RELACIONES 
EXTERIORES 

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 

Gestión de Representaciones 
en el Exterior - Embajada de 
Perú: evaluar los aspectos 
operativos, legales, 
financieros, contables y 
patrimoniales de las 
representaciones, como así 
también las acciones 
desarrolladas en función de 
los objetivos de gestión 
definidos en el marco de los 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

lineamientos de política 
exterior imperantes en el 
Ministerio. 

SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES. 

COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores.  Dirección General 
de Asuntos Consulares: 
evaluar el control interno 
imperante en el circuito de 
revisión y aprobación de las 
rendiciones de cuentas de la 
“Recaudación Consular” 
remitidas por la Red de 
Representaciones Consulares 
durante el año 2022. 

    

        

            

SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 

Asuntos Culturales: evaluar 
las acciones llevadas a cabo en 
la conducción y ejecución de la 
política cultural exterior con el 
objeto de promover la imagen 
argentina en el mundo y la 
difusión de la cultura nacional 
como instrumento de política 
exterior.                         

GCSI SEGURIDAD MINISTERIO DE 
SEGURIDAD 

Ley del Bombero Voluntario - 
Subsidios: relevar y analizar  la 
administración del fondo del 
subsidio nacional Ley N° 
25.054 (Ley del Bombero 
Voluntario) y sus 
modificatorias.                         
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GENDARMERÍA NACIONAL 
ARGENTINA (GNA) 

Gendarmería Nacional. - 
Control del Tránsito en las 
Rutas Nacionales: evaluar las 
acciones llevadas a cabo por la 
Gendarmería Nacional en el 
marco de lo establecido por la 
Ley N°  24.449 - Tránsito, que 
le asigna las funciones de 
prevención y control en las 
rutas nacionales y otros 
espacios del dominio público 
nacional.             

  

          

CAJA DE RETIROS, 
JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE LA POLICÍA 
FEDERAL (CRJPPF) 

Pasividades de la Prefectura 
Naval Argentina: verificar la 
eficiencia de los procesos que 
involucran la afiliación, el 
registro de los aportes y el 
pago de beneficios de retiros, 
jubilaciones y pensiones de la 
Prefectura Naval Argentina, de 
acuerdo a lo establecido por el 
Decreto N° 760/2018.  

            

            

GCSP AGRICULTURA 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA 

Control de las Concesiones de 
Elevadores de Granos: evaluar 
los procesos implementados 
en el control de las 
concesiones de los elevadores 
en las terminales portuarias de 
granos, en cumplimiento de 
las cláusulas contractuales 
vigentes.  

        

        

        

INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS (INASE) 

Dirección de Fiscalización - 
Proceso de Fiscalización de 
Semillas: evaluar las acciones 
de fiscalización, en el territorio 
nacional, para la certificación 
de la calidad de las semillas.  
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JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA (INV) 

Fiscalización y certificación de 
exportación: evaluar el 
Proceso de fiscalización y 
certificación de exportación 
(Programado 2022 - A 
finalizar) 

        

                

GCSP 
DESARROLLO 

TERRITORIAL Y 
HÁBITAT 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL Y HÁBITAT 

Plan Reactivar - Reconstruir: 
verificar la ejecución física y 
financiera de los programas 
relacionados a la ejecución y 
entrega de viviendas cuya 
construcción hubiera sido 
paralizada durante el periodo 
2016-2019.                         

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL Y HÁBITAT 

Programa PROCREAR - CASA 
PROPIA: verificar las acciones 
implementadas por el 
Ministerio, en relación a la 
entrega de viviendas a los 
beneficiarios, los procesos de  
selección implementados y los 
tiempos insumidos en la 
adjudicación.                         

GCSP 
INDUSTRIA Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los 
Emprendedores - Programa 
de Promoción y 
Fortalecimiento de la 
Asociatividad para la 
Competitividad MiPyME: 
evaluar los procedimientos  
implementados por la 
Secretaría a los efectos de 
cumplimentar con el objetivo 
del Programa.                         
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JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

Régimen de Promoción de la 
Industria Naval Argentina Ley 
N° 27.418: evaluar la 
administración del Régimen. 

                        

INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL (INPI) 

Patentes: evaluar la gestión 
llevada a cabo por el 
organismo en el proceso de 
patentamiento. 

                        

GCSP 
INGRESOS  
PÚBLICOS 

ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP)  

Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP)-
Dirección General de Aduanas 
(DGA). Dirección de 
Investigaciones (Subdirección 
General de Control): evaluar 
las acciones llevadas a cabo 
por la Dirección de 
Investigaciones, en relación a 
la elaboración de los planes 
estratégicos y programas de 
acción relacionados a la lucha 
contra el ilícito aduanero 
trasnacional, el narcotráfico, el 
fraude marcario y sus distintas 
manifestaciones;  así como 
también en la supervisión y 
coordinación de las tareas 
investigativas y de control.                         
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ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP)  

Recaudación 2022: 
Recaudación por tipo de 
impuesto. Analizar el 
cumplimiento de distribución 
por origen y destino en base a 
coparticipación y/u otra 
normativa.  

                        

GCSP OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD (DNV) 

Programa 16 - Ejecución de 
Obras de Mantenimiento y 
Rehabilitación en Red por 
Administración. Período 
auditado: 2018 - 2021: evaluar 
los procedimientos 
implementados por la DNV 
para el control y seguimiento 
de la ejecución de las obras de 
mantenimiento por 
administración en los 
distritos.(Programado 2022 - A 
finalizar)                         

ORGANISMO REGULADOR 
DE SEGURIDAD DE PRESAS 

(ORSEP) 

Verificación Obligaciones 
Contractuales: verificar el 
estado de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
respecto de las exigencias 
establecidas en los Contratos 
de Concesión, evaluando los 
circuitos y procedimientos que 
aplica el ORSEP en sus 
actividades fiscalización. 
(Programado 2022 - A 
finalizar)                         
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ENTE REGULADOR DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 

(ERAS) 

Controles Sobre la Calidad del 
Servicio de Provisión de Agua: 
relevar y evaluar las 
actividades realizadas por la 
Gerencia Técnica del ERAS, 
con el propósito de controlar 
la calidad del servicio de 
provisión de agua potable 
prestado por las 
concesionarias, conforme al 
contrato de concesión.                         

GCSP TRANSPORTE 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Programa Renovación Integral 
de Terminales de Buses: 
analizar la ejecución del 
Programa, la aplicación de 
fondos, rendiciones de cuenta  
y la evaluación de los 
controles implementados.                         

COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL 

TRANSPORTE (CNRT)  

Planificación y Ejecución de 
Auditorías e Inspecciones en 
el Ámbito Ferroviario: evaluar 
el proceso de Planificación y 
Ejecución de Auditorías e 
Inspecciones, y la aplicación 
de penalidades.(Programado 
2022 - A finalizar)                         

JUNTA NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE (JNST) 

Investigación de Accidentes: 
analizar el proceso, normas y 
procedimientos aplicables y la 
emisión de informes y/o 
recomendaciones. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GCSP 

TURISMO, 
DEPORTES, 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Fideicomiso Financiero y de 
Administración para la 
administración del Fondo 
Nacional del Manejo de 
Fuego: analizar los pagos 
efectuados por los servicios 
prestados por aviones y 
helicópteros hidrantes 
contratados y realizar el 
seguimiento del Informe UAI 
2022 "Transferencias y 
Rendiciones de Cuentas" 
(Fondo Nacional del Manejo 
del Fuego). (Proyecto 
pendiente de finalización 
2022)                         
Programa para la Gestión 
Integral de Sitios 
Contaminados (PROSICO): 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos generales y 
específicos que competen al 
Programa, en virtud de lo 
establecido en la Resolución 
N° 515/2006.                         

MINISTERIO DE TURISMO 
Y DEPORTES 

Promover Turismo Federal y 
Sostenible: evaluar los 
procedimientos de control 
implementados en relación al 
otorgamiento y rendición de 
fondos efectuados a 
municipios, prestadores y 
emprendedores turísticos. 

                        



66 

 

GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONALES 

(APN) 

Parque Nacional Pre Delta: 
verificar el cumplimiento de 
las acciones tendientes a la 
conservación del patrimonio 
natural y cultural, y a la 
gestión de los procedimientos 
contables, administrativos y 
patrimoniales, a cargo de la 
Intendencia del Parque. 

                        

GCSS CULTURA 

MINISTERIO DE CULTURA 

Circulación Internacional de 
Obras de Arte: evaluar la 
gestión llevada cabo en el 
Ministerio, relacionada con la 
circulación de obras de arte, 
en cumplimiento de la Ley N° 
24.633 y sus modificatorias. 

                        

INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO (INT) 

Decisión Administrativa N° 
1579/2016 - Ley  N° 24.800: 
evaluar el cumplimiento de las 
funciones asignadas por la 
Decisión Administrativa 
N°1579/2016 y su Ley de 
creación N° 24.800, 
incluyendo las inspecciones y 
verificaciones, y demás 
normativa relacionada a la 
actividad teatral.                         
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GCSS 

DESARROLLO 
SOCIAL, MUJERES, 

GÉNEROS Y 
DIVERSIDAD 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Denominación del Proyecto: 
Programa 26 – Políticas 
Alimentarias- Actividad 2: 
“Complemento Alimentario”: 
relevar y examinar el 
cumplimiento de los objetivos 
y acciones del Programa 26 - 
Actividad 2 del Ministerio de 
Desarrollo Social.                         

MINISTERIO DE LAS 
MUJERES, GÉNEROS Y 

DIVERSIDAD 

Programa Registradas: relevar 
y examinar el cumplimiento de 
los objetivos y las acciones 
llevadas a cabo para la 
implementación y ejecución 
del Programa.                          

GCSS EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Becas Otorgadas por el 
Ministerio de Educación: 
evaluar el circuito de 
otorgamiento de becas 
educativas "Progresar", 
concedidas por el Ministerio, 
mediante las cuales se procura 
la inclusión, revinculación, 
permanencia y egreso de los 
jóvenes del nivel secundario, y 
ello desde la solicitud hasta su 
efectivización.                         

COMISIÓN NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACION 

UNIVERSITARIA (CONEAU) 

Carreras de Grado: evaluar el 
control interno imperante en 
el proceso de acreditación de 
carreras de grado y el 
cumplimiento de la normativa 
vigente. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GCSS 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SERVICIOS 
SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 

(INSSJP) 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS (INSSJP) 

Nuevo Modelo de Atención 
para el Nivel I - Médicos y 
Médicas de Cabecera: relevar 
la cobertura y los controles 
prestacionales vigentes en la 
materia, en función del Nuevo 
Modelo Prestacional del Nivel 
I de Atención. 

                        

INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS (INSSJP) 

Agencias de una Unidad de 
Gestión Local: analizar las 
condiciones de 
funcionamiento y los 
principales procesos 
orientados a la atención a los 
beneficiarios.  

                        

INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y 
PENSIONADOS (INSSJP) 

Servicios a Pacientes en 
Tránsito: evaluar la gestión y 
los controles vigentes desde el 
Nivel Central sobre los 
traslados de beneficiarios por 
razones de salud en el ámbito 
del INSSJP. 

                        

GCSS SALUD MINISTERIO DE SALUD 

Programa 29 - Acceso a 
Medicamentos, Insumos y 
Tecnología Médica: verificar, 
respecto del año 2022, el 
circuito de distribución y 
entrega de medicamentos 
esenciales para la población 
con cobertura pública 
exclusiva, desde su recepción 
hasta su llegada a las 
jurisdicciones.                          
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

HOSPITAL NACIONAL EN 
RED “Lic. Laura 

Bonaparte" 

Atención Ambulatoria: 
evaluar el control interno 
imperante en el proceso de 
atención ambulatoria por 
demanda espontánea.  

                        

INSTITUTO NACIONAL DEL 
CANCER (INC) 

Asistencias Financieras a 
Proyectos de Investigación: 
evaluar la gestión llevada a 
cabo en cuanto a los controles 
implementados en la 
convocatoria, otorgamiento y 
rendición de la última 
asistencia financiera finalizada 
(Asistencia Financiera VI), en 
el marco del Programa de 
Promoción de la Investigación 
en Cáncer.                         

GCSS 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Secretaría de Empleo - 
Programas de Empleo y 
Capacitación Laboral: evaluar 
los criterios de asignación de 
recursos financieros y 
examinar la confiabilidad de 
los controles internos 
existentes sobre los proyectos 
ejecutados por provincias y 
municipios en el período 2022.                          

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) 

Operaciones de Mercado del 
Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS): evaluar 
el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos 
en las operaciones de 
mercado del FGS durante el 
ejercicio 2022, analizando las 
correspondientes a 
Obligaciones Negociables,                         
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Acciones de Sociedades 
Anónimas y Fondos Comunes 
de Inversión 

SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 

(SRT) 

Control de Contratos de 
Afiliación: analizar el proceso 
de control de los  "Contratos 
de Afiliación” (obligación de 
los empleadores de afiliarse a 
una ART o de acceder al 
Autoseguro), evaluando los 
resultados de las actividades 
vinculadas (contratos, 
traspasos, renovación, 
extinción por falta de pago y 
otros),  como así también el 
mantenimiento del "Registro 
de Contratos", la autorización, 
rechazo o revocación de 
habilitaciones de 
Aseguradoras y empresas que 
propongan auto-asegurarse.                          

GCSS SJ UNIVERSIDADES 
NACIONALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
A DETERMINAR 

Funcionamiento 
Administrativo: relevar y 
analizar el control interno 
imperante en los principales 
procesos administrativos. 

                        

UNIVERSIDAD NACIONAL 
A DETERMINAR 

Funcionamiento 
Administrativo: relevar y 
analizar el control interno 
imperante en los principales 
procesos administrativos.  
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
A DETERMINAR 

Funcionamiento 
Administrativo: relevar y 
analizar el control interno 
imperante en los principales 
procesos administrativos. 

                        

GPE 
AUDITORÍAS LEY 

24.156 

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) 

Plan de Contingencia 
Informática: evaluar el grado 
de implementación y 
características. 

                        

CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET)  

Tecnología de la Información: 
evaluar el  control imperante 
en el área de TI  y  acciones de 
resguardo implementadas. 

                        

AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO 

(AABE) 

Inmuebles: analizar las Bases 
de Datos de inmuebles (AABE-
RENABE) 

                        

SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL (SPN) 

Auditoría horizontal TI 2022: 
efectuar el Informe auditoría 
horizontal TI 2022 Política de 
Seguridad de la Información y 
Procedimiento de backup.                         

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Sistema Integrado del 
Transporte (SISTAU): auditar 
los controles de la tecnología 
de información y seguimiento 
correspondientes al Sistema 
Integrado del Transporte 
(SISTAU) en la Dirección de 
Gestión de Fondos Fiduciarios.                          
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SECRETARÍA DEL 
TRATADO ANTÁRTICO 

(STA) 

Auditoría externa: 
participación en Auditoría 
externa (Ejercicio 2022).                         

SECRETARÍA DEL 
TRATADO ANTÁRTICO 

(STA) 

Auditoría externa: 
participación en Auditoría 
externa - Ejercicio 2023 (inicio 
proyecto a continuar en 2024).                         

REGISTRO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS (RENAPER) 

Bases de Datos: analizar las 
Bases de Datos de personas 
vivas y fallecidas (Programado 
2022 - A finalizar)                         

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Sistema SITRARED 
(Programado 2022 - A 
finalizar)                         

AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO 

(AABE) 

Sistema SIENA: realizar 
Seguimiento de Informes 
(Programado 2022 - A 
finalizar)                         

SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL (SPN) 

Auditoría horizontal TI 2023: 
Instructivo auditoría 
horizontal TI 2023.                         

GPE 

FIRMA DIGITAL - 
AUDITORÍAS 

ANUALES 
CERTIFICADORES 

LICENCIADOS 
PROVADOS Y 

PÚBLICOS 

 FIRMA DIGITAL 

Firma Digital - Certificador AC 
RAIZ - Parte 2                          
Firma Digital - Certificador 
Licenciado a determinar en 
acuerdo con Autoridad de 
Aplicación (1).                         
Firma Digital - Certificador 
Licenciado a determinar en 
acuerdo con Autoridad de 
Aplicación (2).                         



73 

 

GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

GPE 
AUDITORÍAS 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

ORGANISMO REGULADOR 
DEL SISTEMA NACIONAL 

DE AEROPUERTOS 
(ORSNA) 

Impacto Ambiental: evaluar el 
Proceso de Determinación y 
Control del Impacto Ambiental 
en aeropuertos incorporados 
al Sistema Nacional de 
Aeropuertos.                         

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) 

Sede La Rioja 2095 CABA: 
evaluar el Mantenimiento 
Edilicio y Condiciones de 
Higiene y Seguridad de la sede 
La Rioja 2095 CABA.                         

AUTORIDAD 
REGULATORIA NUCLEAR 

(ARN) 

Residuos Radioactivos: 
evaluar la Gestión de Residuos 
Radioactivos. 

                        

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Bosques Nativos: auditar la 
gestión de áreas de 
conservación y protección.  

                        

ENTE NACIONAL DE 
OBRAS HÍDRICAS DE 

SANEAMIENTO (ENOHSA) 

Líquidos Cloacales y 
Construcción de Colectores 
Principales - Córdoba: evaluar 
la ampliación de la Capacidad 
de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales y Construcción de 
Colectores Principales - 
Córdoba.                         

MINISTERIO DE TURISMO 
Y DEPORTES 

UT Chapadmalal: evaluar la 
Obra de Refuncionalización y 
puesta en valor del Hotel N4. 
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GERENCIA SINDICATURA 
JURISDICCIONAL ORGANISMO OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MINISTERIO DE SALUD 

Hospital Materno Infantil 
"DR. RENÉ FAVALORO" - 
Rafael Castillo: evaluar el 
grado de ejecución de la obra 
y cumplimiento del 
cronograma de avance.                           

MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Sistema Mapa de Inversiones: 
evaluar la actualización de 
datos de obras en el Sistema 
Mapa de Inversiones.                         

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS - 

SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL (SPF) 

Complejo Penitenciario 
Federal de Cuyo: evaluar la 
Obra Complejo Penitenciario 
Federal de Cuyo. 

                        

NUCLEOELÉCTRICA 
ARGENTINA S.A. (NASA) 

Proyectos Nucleares: realizar 
un informe respecto a la 
Unidad de Gestión de 
Proyectos Nucleares 
(Programado 2022 - A 
finalizar).                         

TRIBUNAL FISCAL DE LA 
NACION (TFN) 

Mantenimiento edilicio e 
Higiene y Seguridad Laboral: 
evaluar el estado del edificio.                         

COMISIÓN TÉCNICA 
MIXTA SALTO GRANDE 

Certificación Especial 
Delegación Argentina ante 
Comisión Técnica Mixta de 
Salto Grande: emitir 
Certificaciones Especiales 
sobre los reclamos pendientes 
de resolución por daños 
ocasionados en la operación 
de la Represa de Salto Grande 
por las crecientes 
extraordinarias.                         
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