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INTRODUCCION 

El Plan Anual de Trabajo de Auditoría correspondiente al año 2019 

que contiene el presente documento, fue elaborado por el equipo de trabajo de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Ente 

Autárquico que funcionará con Autonomía en el ámbito de Jefatura de Gabinete de 

Ministros. Desde el inicio, busca consolidarse como una herramienta de planificación 

de las actividades tendientes a fortalecer los ambientes de control del Ente y 

propiciar una cultura organizacional con enfoque en el mejoramiento continuo. Se ha 

tomado como eje principal de este trabajo adoptar un papel que permita servir a esta 

Unidad como una oficina asesora-consultora en la identificación de riesgos y 

estrategias de acción para su resolución.  

Los mecanismos mediante los cuales se priorizaron y calificaron 

las unidades auditables fueron diseñados por ésta dependencia para el Ente, 

observando el marco de las exigencias de la SINDICATURA GENERAL DE LA 

NACION.  

Anhelamos que las herramientas proporcionadas así como la 

información vertida en el mismo, se conviertan en reales métodos que proporcionen 

al Ente adecuados niveles de cumplimiento normativo, y mecanismos para la gestión 

de riesgos en la búsqueda del alcance de los objetivos del mismo. Asimismo, se 

espera que la presentación de informes objetivos, confiables y oportunos sobre los 

resultados de las auditorias que se lleven a cabo, sean también un medio de 

consulta para los diferentes procesos así como para las actividades de planificación 

de la operación del área de Control Interno, en miras de consolidar una estructura de 

operación organizacional que permita elevados niveles de calidad, eficiencia y 

eficacia en el servicio, y que permita una adecuada formulación de 

recomendaciones precisas y pertinentes para su correspondiente seguimiento.   
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 1. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA

1.1. Objeto  y  Políticas Presupuestarias de la Agencia de Acceso a la 

Información       Pública 

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) fue creada 

mediante la Ley Nº 27.275, de fecha 14  de septiembre de 2016, reglamentada por 

Decreto Nº206/2017, Decreto Nº 746/2017 y Decreto 899/2017, como Ente autárquico 

con autonomía funcional en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros teniendo 

como misión primaria ser la autoridad de aplicación y control de la Ley de Acceso a la 

Información Pública Nº 27.275, la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y 

la Ley de creación del  Registro Nacional "NO LLAME" Nº 26.951. 

Mediante Decreto Nº 685/2017 de fecha 29 de agosto de 2017, y a 

través de un proceso de selección público y transparente, se designó al Dr. Eduardo 

Andrés BERTONI, por el término de CINCO (5) años, Director de la AGENCIA DE 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, con rango y jerarquía de Secretario. 

El objeto propiamente dicho de la AGENCIA DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA es velar por el cumplimiento de los principios y 

procedimientos fijados en la normativa citada anteriormente, promoviendo y 

garantizando el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y del 

Derecho a la Privacidad y a la Protección de Datos Personales, fomentando las 

medidas de  transparencia activa en la gestión pública y de los sujetos obligados, 

impulsando a su vez la participación ciudadana y la cultura respetuosa de la privacidad 

en todo su conjunto. 

Como consecuencia de ello, además de ser el órgano de aplicación y 

control de las leyes señaladas precedentemente, tiene las siguientes competencias y 

funciones: 

a) Elaborar y proponer para su aprobación, el diseño de su estructura orgánica, y 

designar a su planta de agentes, conforme a la normativa vigente en materia de 

designaciones en el ámbito de la Administración Pública Nacional.  

 

b) Preparar su presupuesto anual; 

 

c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a 
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todos los sujetos obligados; 

 

d) Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de 

información y sus correspondientes respuestas; 

 

e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, 

procedimientos, sistemas de atención al público y recepción de correspondencia a 

la normativa aplicable a los fines de cumplir con el objeto de la presente ley; 

 

f) Proveer un canal de comunicación con la ciudadanía con el objeto de prestar 

asesoramiento sobre las solicitudes de información pública y, en particular, 

colaborando en el direccionamiento del pedido y refinamiento de la búsqueda; 

 

g) Coordinar el trabajo de los responsables de acceso a la información pública 

designados por cada uno de los sujetos obligados, en los términos de los previsto 

en el artículo 30 de la presente ley; 

 

h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información pública 

solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra cuestión que permita el control 

ciudadano  a lo establecido por la presente ley; 

 

i) Publicar periódicamente un índice y listado de la información pública 

frecuentemente requerida que permita atender consultas y solicitudes de 

información por vía de la página oficial de la red de informática de la Agencia de 

Acceso a la Información Pública; 

 

j) Publicar un informe anual de rendición de cuentas de gestión;  

 

k) Elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas destinados a los 

sujetos obligados; 

 

l) Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de 

reforma legislativa respecto de su área de competencia; 

 

m) Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes, documentos, antecedentes 

y cualquier otro elemento necesario a los efectos de ejercer su labor; 
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n) Difundir las capacitaciones que se lleven a cabo con el objeto de conocer los 

alcances de la presente ley; 

 

o) Recibir y resolver los reclamos administrativos que interpongan los solicitantes de 

información pública según lo establecido en la presente ley respecto de todos los 

obligados, con excepción de los previstos en los incisos b) al f) del artículo 7ª de la 

presente, y publicar las resoluciones que se dicten en ese marco; 

 

p) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de 

Acceso a la Información Pública tiene legitimación procesal activa en el marco de 

su competencia; 

q) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades 

competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo establecido en 

la presente ley; 

 

r) Celebrar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el 

cumplimiento de sus funciones; 

 

s) Publicar los índices de información reservada elaborados por los sujetos obligados; 

 

t) Fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean 

estos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al 

honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la 

información que sobre las mismas se registre.  

 

1.2. Estructura Administrativa 

La estructura organizativa de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública ha sido aprobada, en el primer nivel operativo mediante la Decisión 

Administrativa Nº 1002/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, publicada en el 

Boletín Oficial el día 16 de noviembre de 2017.  

Posteriormente, por Resolución Nº 1-E/2017 de fecha 5 de diciembre 

de 2017, publicada en el Boletín Oficial en fecha 06 de diciembre de 2017  se aprobó 
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la apertura de segundo nivel operativo de la estructura organizativa. 

La Decisión Administrativa Nº 1274/2018 de fecha 4 de julio de 2018 

(B.O. 5/07/2018), sustituye el Anexo I del Art. 1º de la Decisión Administrativa Nº 

1002/2017 incorporándose la Dirección Técnico Administrativa dentro de la estructura 

de primer nivel. Finalmente por RESOL-2018-46-APN-AAIP, de fecha 18 de julio de 

2018, publicada en el Boletín Oficial el día 20 de julio de 2018 se incorpora a  la 

estructura de segundo nivel operativo de la Agencia de Acceso a la Información 

Pública la Coordinación de Asuntos Jurídicos.  

A continuación se expone la división funcional actual de los distintos 

sectores de la Agencia y sus Direcciones. 

 Agencia de Acceso a la Información Pública. 

 Unidad de Auditoría Interna. 

 Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública. 

- Dirección de Políticas de Información Pública. 

 Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

- Dirección de Protección de la Privacidad. 

 Dirección de Informática e Innovación. 

 Dirección Técnico Administrativa. 

 Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

 

1.3 Organigrama Vigente 
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1.4. Estructura de las Direcciones 

 

  Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.  

 Responsabilidad Primaria y Objetivos.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales -en adelante DNPDP- es el 

Órgano de Control creado en el ámbito Nacional, para la efectiva Protección de los 

Datos Personales, cuya misión fundamental es asistir al titular de la Agencia de 

Acceso a la Información Pública en el ejercicio de autoridad de aplicación y control de 

las Leyes N° 25.326 y Nº 26.951. Entre sus principales objetivos, se destacan los 

siguientes: 

1. Elaborar y proponer las normas administrativas y de procedimiento relativas a los 

trámites registrales y las relativas al tratamiento y condiciones de seguridad de los 

archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados, comprendidas en 

las Leyes N° 25.326, de Protección de Datos Personales y N° 26.951, de creación del 

REGISTRO NACIONAL "NO LLAME". 

2. Asistir y asesorar a personas físicas y jurídicas respecto de los derechos que las 

Leyes N° 25.326 y N° 26.951 le conceden y los medios legales para su ejercicio. 

3. Mantener y actualizar todos los registros, archivos o bases de datos previstos por 

las leyes citadas. 

4. Controlar la observancia de las normas sobre protección de la privacidad y sobre la 

integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos, 

verificando a través de los medios asignados por las Leyes N° 25.326 y N° 26.951 el 

cumplimiento de los objetivos perseguidos por éstas. 

5. Solicitar información a las entidades públicas y privadas relativa al tratamiento de 

los datos personales, para el cumplimiento de las funciones encomendadas por Leyes 

N° 25.326 y N° 26.951 garantizando la seguridad y confidencialidad de la información y 

elementos suministrados. 

6. Realizar visitas e inspecciones a las entidades públicas y privadas y elaborar los 

informes correspondientes con el objeto de constatar el efectivo cumplimiento de las 

normas y procedimientos vigentes en las Leyes citadas. 

7. Proponer la aplicación de las sanciones administrativas que en su caso 

correspondan por violación a las normas de la Ley N° 25.326, el Decreto N° 1558/01 y 

demás reglamentaciones que se dicten en consecuencia. 

8. Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos 

o bancos de datos privados destinados a suministrar informes, para obtener la 
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correspondiente inscripción en el Registro de archivos de datos. 

9. Administrar el Registro Nacional No Llame (RNNLl) establecido por Ley N° 26.951. 

10. Evaluar los reclamos interpuestos con relación al tratamiento de datos personales 

en los términos de la Ley N° 25.326 y las denuncias y reclamos interpuestos con 

relación a la Ley N° 26.951. 

11. Organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de 

archivos, Registros o Bancos de datos públicos y privados previstos en las Leyes N° 

25.326 y N° 26.951. 

12. Coordinar con organismos públicos o privados actividades de promoción y difusión 

de la protección de datos personales. 

13. Evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de protección 

proporcionado por las normas de un Estado u Organismo internacional para los casos 

de transferencia de datos personales hacia tales destinos 

14. Entender en la aprobación de las cláusulas de confidencialidad contenidas en los 

formularios de consentimiento informado utilizados en el mercado de investigaciones 

clínicas. 

15. Asesorar y asistir a los titulares de datos personales, recibiendo denuncias y 

reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o 

bases de datos por la violación a los derechos de información, acceso, rectificación, 

actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos. En este 

sentido, tiene por función investigar si la base de datos denunciada da cumplimiento o 

no a los principios que establece la ley y las disposiciones reglamentarias. 

 

 Dirección de Protección de la Privacidad 

Responsabilidad Primaria y Objetivos. 

1. Mantener actualizados los registros, archivos o bases de datos que se encuentren 

encomendados a la Dirección Nacional de Datos Personales. 

2. Asistir a los responsables y usuarios de Bases de Datos sobre los criterios de 

interpretación técnico registral y brindar asistencia a los efectos de la inscripción en el 

Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD). 

3. Recibir y evaluar las solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de Bases de 

Datos (RNBD). 

4. Colaborar en el proceso de intimación de los usuarios y responsables de bases de 

datos que no hayan efectivizado su inscripción en el Registro Nacional de Bases de 

Datos (RNBD)  

5. Realizar informes sobre los datos contenidos en el Registro Nacional de Bases de 
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Datos comprendidos en el artículo 13 de la Ley N° 25.326. 

6. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro Nacional No Llame (RNNLl) de 

toda persona física o jurídica titular o usuario autorizado del servicio de telefonía en 

cualquiera de sus modalidades que manifieste su voluntad de no ser contactada por 

quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios conforme el Artículo 

5° de la Ley Nº 26.951.  

7. Recibir y evaluar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir los obligados 

por la Ley Nº 26.951 para descargar el listado de los inscriptos en el Registro Nacional 

No Llame (RNNLl). 

8. Coordinar actividades de capacitación, investigación teórica, y de difusión de temas 

vinculados a la Protección de Datos Personales. 

9. Participar en la elaboración de normas administrativas y de procedimientos que se 

deban observar en el desarrollo de las actividades comprendidas en las Leyes Nº 

25.326 de Protección de Datos Personales y Nº 26.951 de creación del REGISTRO 

NACIONAL “NO LLAME”.  

10. Promover, organizar y desarrollar programas tendientes a la protección de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes en internet. 

11. Asistir al Director Nacional en las visitas e inspecciones a las entidades públicas y 

privadas para constatar el efectivo cumplimiento de las normas y procedimientos 

vigentes de Protección de Datos Personales, y elaborar los informes correspondientes. 

12. Elaborar los dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales sobre los alcances e interpretación de las Leyes Nº 25.326 y Nº 26.951 y 

sus reglamentarias.  

13. Asistir y asesorar a las personas respecto de los derechos que las Leyes Nº 

25.326 y Nº 26.951 les conceden y los medios legales para ejercerlos. 

14. Atender y, cuando corresponda, iniciar trámite de las denuncias y reclamos 

interpuestos en el marco de las Leyes Nº 25.326 y Nº 26.951. 

15. Tramitar las consultas vinculadas con el Registro Nacional de Documentos de 

Identidad Cuestionados, creado por Disposición de la Dirección Nacional de Datos 

Personales Nº 24/10.  

16. Instruir el procedimiento correspondiente para la aplicación de sanciones 

administrativas a los infractores de las Leyes Nº 25.326 y Nº 26.951. 

17. Evaluar e informar al Director Nacional sobre la homologación de los Códigos de 

Conducta en los términos del artículo 30 de la Ley Nº 25.326. 

18. Elaborar las cláusulas de confidencialidad contenidas en los formularios de 

consentimiento informado utilizados en el mercado de investigaciones clínicas. 
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  Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública. 

 Responsabilidad Primaria y Objetivos

En consonancia con el principio de transparencia y participación ciudadana, asiste al 

titular de la Agencia en la instrumentación de la normativa en materia de Acceso a la 

Información Pública. Son sus objetivos, los siguientes: 

1. Efectuar la gestión e implementación de la Ley N° 27.275, y sus Decretos 

Reglamentarios, en los procedimientos de Acceso a la información Pública. 

2. Gestionar los sistemas de información pública y estadísticas de provisión de 

información, en el marco de la Ley N° 27.275. 

3. Asistir en la capacitación de los poderes públicos a nivel nacional, provincial y 

municipal en materia de acceso a la información pública y registro de audiencias por 

gestión de intereses. 

4. Realizar estudios y análisis de normas, procesos, resultados e impacto en materia 

de acceso a la información pública. 

5. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad e 

inclusión de las personas que enfrentan barreras y/o limitantes para el ejercicio pleno 

de los derechos de acceso a la información pública. 

6. Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades 

competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo establecido en la 

ley. 

7. Asesorar técnicamente a los poderes públicos a nivel nacional, provincial y 

municipal en orden al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

8. Organizar y desarrollar las actividades de difusión y capacitación respecto de la 

normativa vigente en materia de derecho de acceso a la información pública. 

9. Brindar apoyo administrativo y técnico al Consejo federal para la Transparencia. 

 

 Dirección de Políticas de Información Pública 

Responsabilidad Primaria y Objetivos. 

La Dirección de Políticas de Información Pública, es la encargada de promover las 

acciones que impulsen el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública fomentando y promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la 

gestión. Son objetivos propios de la misma:  

1. Tramitar y coordinar los procedimientos de los reclamos administrativos previstos en 

la Ley Nº 27.275 que se presenten a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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PÚBLICA. 

2. Tramitar las solicitudes de información y remitir o entregar al solicitante las 

constancias correspondientes.  

3. Requerir a los sujetos obligados por la Ley Nº 27.275 la remisión de los 

expedientes, informes, documentos y antecedentes necesarios y realizar las 

intimaciones que fueren menester en caso de denegatoria.  

4. Requerir a los sujetos obligados por la Ley Nº 27.275 la modificación o adecuación 

de sus procedimientos, sistemas de atención al público y recepción de 

correspondencia a fin de cumplir con lo dispuesto por dicha norma. 

5. Redactar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todos los 

sujetos obligados por la Ley Nº 27.275.  

6. Elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas destinados a los 

sujetos obligados por la ley Nº 27.275.  

7. Diseñar y gestionar un canal de comunicación con la ciudadanía para prestar 

asesoramiento sobre las solicitudes de información pública.  

8. Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre pedidos de información. 

9. Colaborar en la elaboración de propuestas de proyectos de Ley, respecto de su 

área de competencia, para presentar ante el HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

10. Asistir al Director de la Agencia en la Presidencia del Consejo Federal para la 

Transparencia. 

 

  Dirección de Informática e Innovación

Responsabilidad Primaria y Objetivos 

Asistir en el análisis, formulación, implementación, actualización y rediseño de los 

sistemas, procesos y procedimientos internos, con el propósito de sistematizar 

informáticamente la gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Entre 

sus objetivos, se resaltan los que se mencionan a continuación:  

1. Asistir a las autoridades en la definición y aplicación de metodologías y normas 

relativas a la seguridad y privacidad de la información de conformidad con la normativa 

vigente y estándares aplicables en la materia. 

2. Verificar técnicamente mediante las acciones destinadas a controlar la observancia 

de las normas sobre integridad y seguridad de datos. 

3. Establecer y controlar el cumplimiento de planes estratégicos para el aérea y 

objetivos primarios. 

4. Supervisar el desarrollo de sistemas informáticos, y definir los plazos de 
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actualización, como así también realizar controles periódicos de vulnerabilidad de los 

sistemas. 

5. Controlar los sistemas informáticos y supervisar la aplicación de las políticas de 

seguridad informática definidas. 

6. Proponer y evaluar la incorporación de nuevas tecnologías y asesorar en los 

requerimientos para la contratación de servicios externos de proveedores en la materia 

de su competencia y controlar su prestación. 

7. Administrar las cuentas y derechos de acceso de los agentes y de todos los 

recursos informáticos de la Agencia y el acceso físico a las aéreas informáticas 

sensibles y al centro de procesamiento de datos (CPD). 

8. Desarrollar, implementar y mantener un plan de contingencias ante posibles fallas 

físicas y/o lógicas de los recursos y los procedimientos de seguridad necesarios para 

garantizar el continuo funcionamiento seguro de los sistemas informáticos. 

 

 Dirección Técnico Administrativa. 

Responsabilidad Primaria y Objetivos. 

Entender en la gestión presupuestaria, contable, económica, financiera y patrimonial 

de la Agencia, en el diligenciamiento de la documentación y en la prestación de 

servicios generales y administrar las políticas y la aplicación de las normas que 

regulan al personal, su carrera administrativa, su capacitación y desarrollo. Son 

objetivos de la misma: 

1. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto de la Agencia. 

2. Programar y controlar la ejecución de presupuesto aprobado y administrar los 

ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario. 

3. Supervisar las obras de mantenimiento y servicios de los edificios que ocupe la 

Agencia y gestionar las contrataciones que de ello se deriven. 

4. Atender las necesidades de bienes, servicios y seguridad de la Agencia y supervisar 

las respectivas contrataciones. 

5. Supervisar las registraciones contables y presupuestarias, de balances y 

patrimoniales de la Agencia. 

6. Gestionar el despacho de la documentación administrativa de la Jurisdicción. 

7. Mantener, actualizar y custodiar la base de datos del personal, generar la 

información y estadísticas pertinentes e informar periódicamente a las autoridades. 

8. Coordinar y actualizar el sistema de relevamiento y evaluación de los puestos de 

trabajo, como así también de los procesos, flujos y procedimientos de trabajo 

proponiendo modificaciones y simplificaciones operativas. 
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9. Coordinar y asistir técnicamente el proceso de búsqueda, selección e integración 

del personal, como asimismo la evaluación de desempeño, asistiendo a las 

autoridades intervinientes y comités de Evaluación y entender en el desarrollo de 

carrera del personal. 

10. Coordinar y asistir técnicamente al proceso de capacitación de la planta del 

personal de la Agencia. 

11. Atender las relaciones con los representantes gremiales de la Jurisdicción e 

intervenir en la negociación de acuerdos o convenios con el personal. 

 

 Coordinación de Asuntos jurídicos. 

Responsabilidad Primaria y Objetivos. 

Prestar asesoramiento legal sobre los Proyectos de Mensaje, de Ley, de Decreto y de 

Decisión Administrativa y proponer, en su caso, textos alternativos con ajuste a las 

Normas Jurídicas Aplicables.  

Prestar asesoramiento jurídico en todos los casos en que, conforme a la normativa 

vigente, corresponda la intervención del Servicio Jurídico Permanente, a la Agencia de 

Acceso a la Información Pública. Entre sus objetivos se destacan los siguientes: 

 1. Ejercer el patrocinio, representación y defensa del Estado en juicio cuando las 

causas involucren a la Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de 

Delegación del Cuerpo de Abogados del Estado, proponiendo los funcionarios letrados 

que deberán actuar e impartiéndoles las instrucciones que fueren pertinentes. 

2. Intervenir y asistir en la elaboración, análisis y diseño de anteproyectos de 

legislación general, regulaciones e instrumentación normativa de políticas públicas del 

sector y en el perfeccionamiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

3. Asistir en la elaboración, aprobación y modificación de los planes técnicos 

fundamentales del Organismo. 

4. Analizar y efectuar propuestas relativas a proyectos normativos originados o 

destinados a otras jurisdicciones y que sirvan a los propósitos de desarrollo e incentivo 

en temas de competencia específica del Organismo. 

5. Sustanciar los procedimientos de ejecución fiscal por falta de pago de tasas, 

intereses, multas y demás adicionales establecidos en los diferentes servicios. 
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1.5. Síntesis de Dotación de Personal 

La dotación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a la fecha, es de 27 

agentes y 9 autoridades superiores. Es importante destacar que esta cifra no resulta 

ser un dato final ya que el Ente se encuentra en proceso de designaciones de 

personal.  

  

 

 Apertura por Unidad Organizativa 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE AGENTES 

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PUBLICA 5 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 3 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 9 

DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 7 

DIRECCION DE INFORMATICA E 

INNOVACION 4 

DIRECCION TECNICO ADMINISTRATIVA 7 

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS 1 

TOTAL  36 

 

 

 Apertura Por Categoría  

CATEGORIA CANTIDAD DE AGENTES 

DIRECTOR AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA (F.N.) 1 

AUDITOR INTERNO TITULAR (F.N.) 1 

DIRECTORES NACIONALES (N:A-FE:I) 2 

DIRECTORES (N:A-FE:II) 2 

DIRECTORES (N:B-FE:III) 2 

COORDINADOR ASUNTOS JURIDICOS(N:B-FE:IV) 1 

NIVEL A 5 

NIVEL B 8 
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NIVEL C 6 

NIVEL D 4 

NIVEL E 0 

NIVEL F 1 

LOCACION DE SERVICIOS 1 

ASESORES DE GABINETE 2 

TOTAL 36 

 

1.6. Distribución Geográfica de las Actividades 

La Agencia de Acceso a la Información Pública tiene su Sede en la Av. Julio Argentino 

Roca Nº 710, Piso 2º y 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 

1.7. Principal Normativa Aplicable 

Normativa Específica 

 

Ley Nº 27.275. Derecho de acceso a la información pública. Creación de la Agencia de 

Acceso a la Información Pública.  

 Decreto N°   206/2017. Reglamentación Ley Nº 27.275. 

 Decreto N° 685/2017. Designación del Director de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, con Rango y Jerarquía de Secretario. 

 Decreto N°  746/2017. Reglamentación Ley Nº 27.275 y otras. 

 Decreto N° 899/2017. Acceso a la Información Pública, Modificación Decretos 

Nº 1558/2001, Nº 357/2002 y Nº 1172/2003. 

 Decisión Administrativa 1002/2007- Estructura Agencia de Acceso a la 

Información Pública. 

 Ley Nº 25.326. Ley de Protección de Datos Personales. 

 Decreto N°  1558/2001. Reglamentación de la Ley Nº 25.326. 

 Decreto 1160/2010. Modificación del Decreto Nº 1558/2001. 

 Ley Nº 26.951. Ley de Creación del  Registro Nacional "NO LLAME". 

 Decreto N°  2501/2014. Reglamentación de la Ley Nº 26.951. 

 Decisión Administrativa Nº 1002/2017. Aprueba la  estructura organizativa de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública en el primer nivel operativo. 

 Resolución Nº 1-E/2017. Se aprobó la estructura organizativa de la Agencia de 
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Acceso a la Información Pública en el segundo nivel operativo. 

 Decisión Administrativa N°  1274/2018. Se sustituye el Anexo I del Art. 1° de la 

Decisión Administrativa N° 1002/2017 incorporándose la Dirección Técnico 

Administrativa dentro de la estructura de primer nivel. 

 Resolución 2018-46-APN-AAIP.  Se incorpora a  la estructura organizacional 

de segundo nivel operativo de la Agencia de Acceso a la Información Pública la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

 

 

Normativa General 

 

 Ley Nº 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Ley Nº 24.156 Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control de 

Sector Público y su Decreto Nº 1344/07 reglamentario. 

 Ley 25.164 Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y su 

Decreto reglamentario Nº 1421/2002. 

 Ley Nº 25.188 Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública. 

 Ley Nº 25.506 Ley de Firma digital. 

 Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991 (Decreto Nº 1883/1991)- Reglamento de 

Procedimientos Administrativos.  

 Decreto Nº 3413/79 y sus modificatorias- régimen de Licencias, justificaciones 

y franquicias. 

 Decreto Nº 214/2006 Convenio Colectivo de trabajo General para la 

Administración pública Nacional. 

 Decreto Nº 2098/2008  Convenio colectivo de trabajo Sectorial del personal del 

Sistema Nacional de Empleo Público. 

 Decreto Nº 434/2016 Plan de Modernización. 

 Decreto Nº 561/2016 Sistema de Gestión Electrónica Documental. 

 Decreto Nº 1023/01 Régimen general. Contrataciones públicas electrónicas. 

Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras públicas. Disposiciones finales y 

transitorias.  

 Decreto Nº 1030/2016 Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional. 

 Resolución SIGEN Nº 173/2018- Establece el uso obligatorio del sistema 

SISAC e instruye que las UAI deberán cargar en el mismo su planeamiento 

anual de actividades. 
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 Resolución SIGEN Nº 175/2018 –Establece el procedimiento para la 

tramitación de la aprobación de los planeamientos anuales de trabajo por parte 

de las UAI y las distintas instancias participantes de la actividad. 

  Resolución SIGEN Nº 93/2013- Establece que las UAI deberan presentar sus 

Planes Anuales de acuerdo al “instructivo para la elaboración de los 

planeamientos anuales de trabajo UAI. 

 Decreto Nº 1272/1994 Art. 5 y 7. 

 Decreto Nº 1344 del 04/10/2007 regamentario de la Ley 24.156. La SIGEN 

aprobará los planes anuales de trabajo de las UAI, las que deberán 

presentarlos a este Organismo de Control antes del 31/10 de cada año. 

 Decreto Nº 72/2018 Art. 6.En caso que las Unidades de Auditoria Interna no 

presenten el planeamiento anual en termino la SINDICATURA GENRAL DE LA 

NACION estará facultada para planificar de oficio las Auditorias a llevar a cabo 

en el Organismo de que se trate. 

 Resolución SIGEN Nº 176/2018 

 Resolución SIGEN Nº 152/2002  “Normas de Auditoria Interna Gubernamental “ 

y Nº 3/11 “Manual de Control Interno Gubernamental 

 

 

2. BREVE DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 

2.1. Sistemas de Apoyo 

El organismo hace uso de los siguientes sistemas que a continuación se detallan: 

 GDE - Sistema de Gestión electrónica documental. 

 eSIDIF – Sistema Integrado de Información Financiera. 

 COMPRAR – Sistema de Compras del Estado Nacional. 

 

 Sitios para publicación de información y acceso a los distintos aplicativos 

 PAGINA WEB OFICIAL (www.argentina.gob.ar/aaip) - puesta en marcha 

durante el año 2017, fue desarrollada por la Dirección de Informática e 

Innovación, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, con 

colaboración de la Dirección Nacional de Gobierno Digital del Ministerio de 

Modernización.  Este sitio, se vincula con distintos aplicativos que se detallan 

en el apartado de “Sistemas Sustantivos”. 

 

 PAGINA WEB “www.nollame.gob.ar”. El Registro Nacional No Llame funciona 
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en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública, persiguiendo la finalidad de 

concentrar en un solo ámbito los números telefónicos de titulares o usuarios -

autorizados por este-, que manifiesten su decisión de no ser contactados por 

las empresas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios 

mediante servicios de telefonía (cualquiera sea su modalidad), tales como 

telefonía básica, móvil, servicios de radiocomunicación móvil celular, 

comunicaciones móviles, SMS por IP, voz por IP, y cualquier otro servicio 

similar que la tecnología permita en el futuro. A su vez, si el teléfono se 

encuentra inscripto en el registro y recibe una llamada publicitaria, ofrece la 

posibilidad de efectuar el reclamo correspondiente.  

 

 

 

2.2. Sistemas sustantivos 

 

 SISTEMA DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS: Esta aplicación permite 

registrar los documentos denunciados como cuestionados (a través de la 

importación de archivos enviados desde las comisarias o fiscalías; o por 

ingreso manual a partir de la denuncia presentada personalmente). 

Herramienta desarrollada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 

el año 2011. 

 

 SISTEMA NO LLAME: A través de un IVR (Plataforma de respuesta interactiva 

de voz) al Nº telefónico 146 o desde el sitio “www.nollame.gob.ar” los 

ciudadanos se inscriben en el registro, y luego de confirmar su inscripción (a 

través del llamado realizado por el IVR al interesado).  Este sistema permite 

que las empresas u organismo inscriptos en el Registro Nacional de Base de 

Datos, que realice publicidad / marketing / venta directa / etc. descarguen el 

listado de líneas inscriptas. Por otra parte, esta plataforma permite gestionar 

denuncias por incumplimiento, agrupándolas por denunciado. Desarrollado por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2015. 

 

 SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS: Herramienta 

que permite inscribir responsables y bases de datos (que involucren datos 
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personales), partiendo de un formulario que se presenta personalmente o por 

correo postal en la Agencia. Diseñada por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos en el año 2005. 

 

 SISTEMA DE ESTADÍSTICAS: Herramienta que permite visualizar distintos 

reportes relacionados al registro no llame. Desarrollada por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en el año 2015. 

 

 
3. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR 

3.1 Estructura Presupuestaria: 

La Agencia de Acceso a la Información Pública tiene asignado 

presupuestariamente el Programa Nº 16 “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” lo que permite desarrollar las iniciativas 

vinculadas a garantizar el efectivo ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, promover la Transparencia Activa y  la  Protección de Datos Personales. 

Conforme la Ley de Presupuesto General Nº 27.431 aprobada el 

27/12/2017 promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 1.124 de fecha 

29/12/2017. (DECTO-2017-1124-APN-PTE), se le asignó al Ente la suma de PESOS 

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 

43.368.000.-). Mediante el Art.1 de la Decisión Administrativa Nº 6/2018 se  distribuyó 

parcialmente a la Agencia de Acceso a la Información Pública la suma de PESOS 

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

DOS ($17.226.682.-) el que se ejecuta a través del SAF 305 correspondiente a la 

Jefatura de Gabinete de Ministros en razón de no estar aún operativas las áreas 

respectivas de la Agencia de Acceso a la Información Pública. 

El presupuesto elevado por la Agencia de Acceso a la Información 

Pública al Ministerio de Hacienda para cumplir con las políticas presupuestarias 

establecidas para desarrollar durante el año 2019 es de PESOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIUN ($43.796.021.-), no 

obstante el presupuesto de proyecto elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la 

Nación Argentina es por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 

($24.495.423.-). 
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3.2 Distribución de los Límites de Gastos y Metas Físicas Presupuestarias 

La Agencia de Acceso a la Información Pública posee como fuente 

de financiación Nº 11 “Tesoro Nacional”.  A continuación se informan las aperturas 

presupuestarias por inciso según la fuente de financiamiento como así también las 

metas físicas presupuestarias: 

 

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD) 

FIN FUN DENOMINACION                                                           IMPORTE 

1 3  Dirección Superior Ejecutiva 24.495.423 

TOTAL     24.495.423 

 

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en Pesos) 

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL                                 IMPORTE 

TOTAL  24.495.423 

1. Gastos en Personal  16.171.000 

      1.1 Personal Permanente 16.171.000 

2. Bienes de Consumo  87.000 

     2.1.Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  62.000 

     2.2. Textiles y Vestuario  5.000 

     2.3. Productos de Papel, Cartón e Impresos  10.000 

     2.5. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes  10.000 

3. Servicios No Personales  3.850.000 

    3.1. Servicios Básicos  430.000 

    3.2. Alquileres y Derechos  1.300.000 

    3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza  280.000 

    3.4. Servicios Técnicos y Profesionales  950.000 

    3.5. Servicios Comerciales y Financieros 390.000 

    3.7. Pasajes y Viáticos 350.000 

    3.8. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 130.000 

    3.9. Otros Servicios 20.000 

4. Bienes de Uso 4.387.423 

   4.3. Maquinaria y Equipo  4.288.895 

   4.5. Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables  98.528 
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CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO en PESOS 

I) Ingresos Corrientes 0 

II) Gastos Corrientes 20.108.000 

Gastos de Consumo 20.108.000 

III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II) -20.108.000 

IV)Recursos de Capital 0 

V)Gastos de Capital 4.387.423 

Inversión real directa 4.387.423 

VI) Recursos Totales (I+IV) 0 

VII)Gastos Totales (II+V) 24.495.423 

VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII) -24.495.423 

IX) Contribuciones figurativas 24.495.423 

X) Gastos figurativos 0 

XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X) 0 

XII) Fuentes Financieras 0 

XIII) Aplicaciones Financieras 0 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS 

RUBRO           ESTIMADO 

TOTAL  24.495.423 

    

Contribuciones Figurativas  24.495.423 

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes  20.108.000 

Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes  20.108.000 

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital  4.387.423 

Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital  4.387.423 
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LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  UNIDAD EJECUTORA  CRÉDITO 

16 Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Agencia de Acceso a la 

Información Pública 

24.495.423 

TOTAL     24.495.423 

 

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES 

DENOMINACIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

INDICADORES : 

 

  

Tasa de Resolución de reclamos  Porcentaje 100% 

METAS: 

 

  

Atención de Denuncias por Incumplimiento de Registro 

Nacional "NO LLAME" Denuncia  8.000 

Atención de Denuncias por Incumplimientos de la Ley Nº 

25.326 de Protección de Datos Denuncia  200 

Atención de Remas por Incumplimiento de Acceso a la 

Información Pública Reclamo 300 

Gestión Registro Nacional "No Llame"  Línea Registrada 1.188.305 

Gestión de Registro de Base de Datos Base de Datos 45.000 

Gestión de Registro de Documentos de Identidad 

Cuestionados 

Documento 

Registrado 98.500 

   Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables  98.528 

 

4. EVALUACION DE RIESGOS. 

Previo a exponer la metodología por la que se determinarán y 

evaluarán los riesgos de Auditoria, y en el afán de mejorar la performance en el 

cumplimiento de los objetivos perseguidos por este Organismo, cuya actividad 

comenzó recientemente, la definición de proyectos de realización selectiva se ha 

basado en primer lugar en relevar las dependencias que lo componen y determinar 

con sus resultados los principales procesos que serán considerados por esta Unidad 

de Auditoría Interna para evaluar los riesgos y su incidencia a futuro. 

Para la caracterización del riesgo conforme los parámetros 
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tradicionalmente tomados en cuenta al momento de planificar, se ha prestado especial 

atención: 

 RIESGO INHERENTE: Es aquel que se produce debido a la naturaleza propia 

o estructura del Organismo. Prácticamente, por las actividades más 

representativas de la Agencia de Acceso a la Información Pública, éstas 

presentan un apreciable riesgo intrínseco, implícito que pueden desencadenar 

eventuales falencias o errores en la gestión.  

 

 RIESGO DE CONTROL: Al carecer la mayoría de los distintos procesos que se 

desarrollan en ámbito de la Agencia de Acceso a la Información Pública de 

Reglamentos, Manuales de Normas y Procedimientos o Instructivos que 

establezcan formalmente las acciones, plazos y controles de su accionar, el 

riesgo de control aumenta considerablemente, porque posibilita diversas 

interpretaciones por parte de los actores y dificulta el ejercicio de la supervisión 

y de la evaluación de los resultados.  

 
 RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la 

probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar 

pruebas de la existencia de errores e irregularidades importantes. Tal es así 

que al definir cada uno de los proyectos y/o actividades de esta UAI es de vital 

importancia analizar los factores de riesgo con su gradación  a fin de establecer 

su exacta ponderación y en consecuencia evitar incurrir en errores o desvíos. 

 

4.1 Procedimientos para la Evaluación  

El presente planeamiento fue preparado respetando el documento 

“Lineamientos estratégicos para elaborar la Planificación 2019” realizado por la 

Sindicatura General de la Nación a efectos de verificar los procedimientos de control 

sobre aquellas áreas más sensibles para la gestión, las Pautas Gerenciales para 

Elaborar la Formulación del Plan Anual de Trabajo 2019 y Resoluciones SIGEN.  

 
Para la evaluación de los riesgos, se ha tenido en cuenta: 
 
a. Ambiente de Control 

b. Sensibilidad- Susceptibilidad 

 

Complejidad. 
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c. Cambios (Personas, sistemas y ambiente) 

d. Lineamientos generales de SIGEN 

e. Interés de la Conducción o Nivel Superior 

f. Ambiente de Control 

g. Sensibilidad- Susceptibilidad 

 

El criterio utilizado para asignar la puntuación y selección de 

indicadores y factores de riesgo se basó en los siguientes antecedentes: 

 Informes de Auditoría Interna anteriores. 

 Criterio del Auditor Interno. 

 Informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la 

Auditoria General de la Nación (AGN) 

 

a. Ambiente de Control 

La gestión pública requiere un marco de legalidad y transparencia, en 

donde el ambiente de control organizacional juega un papel fundamental ya que refleja 

la confianza que tiene superioridad del Ente respecto a su compromiso en materia de 

control interno, y su calidad será directamente proporcional a los resultados que se 

logren. Los indicadores tenidos en cuenta en la medición son los siguientes: 

 La existencia de normas y su cumplimiento. 

 Estructura, plan organizacional. 

 Detección y solución de errores. 

 Confiabilidad de los sistemas de información.  

 Incidencia del control interno sobre los resultados de la gestión. 

 Canales de comunicación. 

 

b. Sensibilidad 

Constituye la evaluación de los riesgos inherentes a la protección de 

los activos del organismo o a una publicidad adversa, considerando los siguientes 

indicadores de la medición: 
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 Probabilidad de ocurrencia de fraudes. 

 Probabilidad que hechos externos afecten al Organismo. 

 Existencia de accesos no autorizados a la información. 

 Asimismo, conforme a las Pautas Gerenciales para la Formulación 

del Plan Anual 2019 de las UAI se establecieron los siguientes Objetivos Estratégicos 

para las Actividades de Auditoría según el siguiente detalle:  

1- Sistemas Normalizados de Gestión  

2- Responsabilidad Social y Ambiental 

3- Objetivos de Desarrollo Sostenible 

4- Tablero de gestión JGM y planes estratégicos de la Organización  

5- Lucha contra la corrupción  

6- Modernización 

7- Capital Humano 

8- Acceso a la Información  

9- Plan de igualdad de Oportunidades 

10- Seguimiento de contrataciones 

 

c. Cambios (Personas, sistemas, ambientes) 

La reiteración de los cambios en el nivel organizacional y en los 

Sistemas aumentan los riesgos de auditoria, los indicadores de esos cambios son los 

siguientes: 

 Rotación del personal. 

 Reorganización. 

 Implementación de nuevos sistemas o cambios de los existentes. 

 Aumento o reducción del personal o sectores. 

 

d. Complejidad 

Este criterio refleja el potencial que hay en materia de errores que pasan 

desapercibidos debido a un ambiente complejo y que se origina de acuerdo a los 

siguientes indicadores: 

 Tipos de procesos. 

 Interfaz con otros sistemas. 



                                                                                     “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 
 
 

  

Unidad de Auditoría Interna- Agencia de Acceso a la Información Pública. 

 
27 

 Alcance de la automatización. 

 

 

e. Tamaño 

Mide la materialidad o importancia del proyecto de auditoria. A mayor tamaño, 

mayores riesgos. Se puede medir en: 

 Términos de unidades monetarias. 

 Volumen de operaciones. 

 En función a personas intervinientes. 

 

e. Interés de la conducción 

Es la importancia que la autoridad le asigna al proyecto de auditoría; 

a mayor interés de la gestión, mayor facilidad en el desarrollo de la tarea. 

 

f. Lineamientos generales de SIGEN 

Son las áreas que a criterio de la Sindicatura General de la Nación 

son de interés para ser auditadas por las Unidades de Auditoria Interna y que deben 

ser incorporadas con preferencia dentro de los proyectos de realización no selectivos. 

 

4.2 Tabla para determinar la gradación de cada uno de los factores o criterios de 
riesgo 

 

RIESGO ALTO MEDIO BAJO 

Puntaje 3 2 1 

 

4.3 Importancia o Peso de los criterios o factores de riesgo  

FACTORES DE RIESGO  PUNTAJE 

Ambiente de control  7 25,00% 

Sensibilidad  6 21,43% 

Cambios 5 17,86% 
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Complejidad 4 14,29% 

Tamaño 3 10,71% 

Interés de la Conducción  2 7,14% 

Interés de la SIGEN  1 3,57% 

TOTAL  28 100% 

 

De la lectura del “ANEXO I” podrá observarse que la Matriz de 

Riesgo que se acompaña en el presente documento ha sido elaborada basada en el 

enfoque de puntaje o scoring aplicado hasta la fecha.  

No obstante, conforme la Resolución Nº 176/2018 SIGEN esta 

Unidad de Auditoría Interna se encuentra elaborando una “Matriz de Exposición” 

aplicando la metodología que muestra los niveles de riesgo asociados a cada proceso 

a partir de su impacto y probabilidad, la que será informada a la Sindicatura General 

de la Nación en el corto plazo. 

4.4 Comité de Control   

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos, se deja 

a salvo que el Decreto N°72/2018 establece la obligatoriedad que los Comités de 

Control sesionen al menos dos veces por año y/o toda vez que cambie la autoridad 

máxima del Organismo.          

5. PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORIA INTERNA  

En un ciclo de dos (2) años se prevé auditar la totalidad de las 

Direcciones del Ente considerando que el Organismo se encuentra en proceso de 

formación y constitución de las distintas áreas. La labor planificada se puede definir 

en: 

a) Controles Rutinarios sobre determinadas actividades y/o Direcciones del Ente. 

b) Relevamientos de áreas sustantivas. 

El relevamiento de cada área consistirá en:  

 Relevamiento de misiones, funciones y procedimientos llevados a cabo. 
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 Recopilación y lectura de normas existentes. 

 Elaboración de un cuestionario y/o Guía para las entrevistas. 

 Entrevistas con funcionarios y/o responsables de las Direcciones. 

 Obtención de documentación utilizada en las dependencias del Ente. 

 Aplicación, a través de un muestreo, de pruebas de cumplimiento. 

 Análisis y evaluación de la Información obtenida. 

 Elaboración y redacción del pre-informe de auditoría. 

 Corrección del Pre- Informe  

 Consideración del Informe con el Responsable de la Dirección Auditada. 

 Emisión y elevación del informe final.  

 Seguimiento de las recomendaciones formuladas. 

 

Nuevamente se resalta que al encontrarse la Unidad de Auditoria 

Interna elaborando la “Matriz de Exposición” aplicando la metodología que muestra los 

niveles de riesgo asociados a cada proceso a partir de su impacto y probabilidad, en el 

presente documento no se acompaña el plan estratégico. El mismo, será remitido a la 

brevedad.  

 

5.1 Tiempos de Labor 

Los tiempos que serán destinados a fin de cumplimentar las tareas 

previstas para el periodo 2019 corresponden a los tiempos de labor de la dotación de 

la Unidad de Auditoria interna, estimada para dicho periodo, computados conforme lo 

establece la Sindicatura General de La Nación en el documento “Lineamientos para la 

Elaboración de los Planeamientos 2019 de las Unidades de Auditoria Interna”, 

resultando: 
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CONCEPTO HORAS ANUALES PORCENTUAL 

AUDITOR INTERNO TITULAR 1.960 33,33% 

AGENTES CON FUNCIONES CONTABLES 

Y/O LEGALES (x2) 

3.920  66,67% 

HORAS TOTALES 5.880 100% 

HORAS NO PROGRAMADAS 976 16,59% 

CAPACITACION/JORNADAS/SEMINARIOS 480 8,16% 

LICENCIAS DEL PERSONAL 520 8,84% 

ASIGNABLES A PROYECTOS 3.904 66,41% 

HORAS TOTALES 5.880 100% 

   

6. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA.  

Con el fin de unificar la denominación de las actividades 

desarrolladas por la Unidad de Auditoría y la SIGEN, la presente planificación se 

elaboró según el Clasificador de Actividades dispuesto por la SIGEN mediante Circular 

Nº 04/07 SGN y Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas mediante Resolución 

Nº 152/2002 SGN.  Prestando especial atención a la tarea que debe llevar a cabo la 

Unidad de Auditoría Interna, se torna necesario establecer una estrategia que permita 

que su acción sea contributiva y coadyuvante al logro de los objetivos institucionales. 

En primer lugar resultó clave proponer y promover como “Proyecto 

Especial de Realización Selectivo” en el Plan de Contingencia 2018 Relevamientos en 

las Direcciones que actualmente componen a la Agencia de Acceso a la Información 

Pública. A partir del conocimiento adquirido y de la capacidad para identificar los 

posibles riesgos de auditoría, se generaron reales posibilidades de priorizar las áreas, 

programas, procesos o actividades donde “presuntamente” puedan detectarse las 

mayores debilidades, y en consecuencia donde la labor y conclusiones de esta Unidad 

de  Auditoría Interna resultaren más provechosas. 

Tal es así, que para el presente trabajo ya han sido seleccionadas 

las primeras áreas a ser auditadas durante el año 2019 y se han plasmado los 

“Proyectos de Realización No Selectivos” consignados por la SIGEN para todos los 

organismos que conforman la Administración Pública Nacional.  

Es decir, la estrategia que se adopta es de un control integral e 

integrado coordinado por la Sindicatura General de la Nacional que abarcará aspectos 
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económicos, presupuestarios, normativos y de gestión fundado en criterios de 

economía, eficiencia y eficacia, procurando como virtud esencial discernir entre lo 

principal y lo accesorio, y que además atenderá a los siguientes supuestos:  

 Independencia de criterio: Lo que permite a la UAI trabajar con libertad y 

objetividad a fin de asegurar la ecuanimidad en las opiniones, conclusiones y 

recomendaciones; y la faculta a ser independiente de los segmentos 

organizacionales a los que audita suponiendo el pleno apoyo de la Autoridad 

Superior.  

 Objetividad: Posibilita a los Auditores  trabajar con imparcialidad permitiendo 

conformar una base sólida para la emisión de los juicios y opiniones, lo que 

supone ajustarse al respeto y a la aplicación de principios y normas técnicas 

para la actividad. Para ser eficaz, deberá vigilarse la observancia de:  

 Rotación del personal en la asignación de los trabajos de auditoría. 

 Evitar cualquier posible conflicto de intereses. 

 Revisar y discutir con el auditado los trabajos antes de la presentación del 

respectivo informe.  

 Recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y 

procedimientos a ser implantados. (No participar en el diseño, implementación 

u operación de éstos).   

 

 Comportamiento Ético: Implica que el auditor regirá su conducta por los 

pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y de los 

Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas y Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su 

carácter de servidor público y su independencia de criterio lo que lo obliga a 

proteger los intereses de la sociedad y es requisito esencial para ejercer su 

actividad.  

 

 Organización interna, supervisión y capacidades: Deviene en la 

importancia de  ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización 

de la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las 

características y cualidades del personal, incluyendo en el Plan de Auditoría 

una adecuada cantidad de Proyectos que no atente contra la capacidad de 

conducción y supervisión, resultando en un desmedro de la calidad de los 
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resultados. 

 

 Identificación de lo importante: En cuanto a la estrategia de planificación 

encarada por esta UAI, lograr discernir lo que resulta a priori importante 

implementar en las diferentes dependencias, permitirá a su vez la ejecución 

de diversas tareas de Control Interno durante el período 2019 y el 

seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la gestión, 

en línea con las recomendaciones formuladas en las auditorías que las 

originan. 

 
 

7. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

El objeto fundamental de la Unidad de Auditoria Interna es la 

promoción de la ética y la eficacia institucional. En esencia, la tarea de la UAI como se 

ha expuesto a lo largo en este trabajo es constituir una herramienta de apoyo y 

asesoramiento –fortaleciendo los controles de gestión- para la máxima autoridad, tanto 

sobre las actividades sustantivas como las de apoyo, y siempre orientado el objetivo 

hacia la búsqueda de un mejoramiento global y una integración plena y dinámica de 

toda la gestión del organismo. A fin de llevar los objetivos a cabo se han tenido en 

cuenta en forma general: 

 Resolución SIGEN Nº 152/2002 “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”. 

 Resolución SIGEN Nº 3/2011 “Manual de Control Interno Gubernamental” 

 Resolución SIGEN 172/2014 “Normas Generales de Control Interno para el 

Sector Público Nacional”. 

 Lineamientos del Sindico General de la Nación para el planeamiento UAI 2019. 

 Pautas Gerenciales para la formulación de los PAT´s 2019 SIGEN 

 La evaluación de riesgos Requerimientos específicos de las Autoridades del 

Ente. 

 Definición de la estrategia de Auditoría. 

 Plan de contingencia vigente en el Ente. 

Los proyectos de esta Auditoría Interna se encuentran detallados 

individualmente en el acápite identificado como “ANEXO II”.  
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8. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 

Mediante la presente planificación se exponen los proyectos y 

actividades que desarrollará esta UAI en su primer Planeamiento Anual dentro del 

marco de la Ley Nro. 24.156, a saber: 

I- Proyecto de Auditorías de Realización Selectiva- Proyectos especiales 

Áreas Sustantivas  

 

 Auditoría en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales 

respecto del Registro Nacional de Documentos Cuestionados: Conforme 

Disposición Nº 7/2010 y Nº 24/2010 y por las facultades conferidas por la Ley 

Nº 25.326 la auditoría tendrá por objeto verificar el cumplimiento de la 

normativa dispuesta para Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de 

Identidad.  

 

 Auditoría Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública y 

Dirección de Políticas de Información Pública: En el marco de la Ley 27.275 

se realizara una auditoria en la Dirección Nacional de Acceso a la Información 

Pública y en la Dirección de Políticas de Información Pública, con el objeto de 

verificar el cumplimiento de las normas aplicables al Derecho de Acceso a la 

Información Pública. Asimismo se verificará el control en los procesos de 

sanciones administrativas en los casos de incumplimiento. A los fines 

expuestos, se tendrán en consideración los objetivos estratégicos del Ente y de 

las Direcciones. Se realizarán actividades que identifiquen los costos de la “NO 

CALIDAD”. 

 
 

 Auditoría sobre Inspecciones realizadas en la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales: En el marco de las facultades otorgadas a 

la Dirección  Nacional de Protección de Datos Personales-en Adelante 

DNPDP- por el Art. 29 inc. E) y D) de la Ley Nº 25.326 se realizará una 

auditoria sobre las actividades de fiscalización y control realizadas según 

Disposición 55/2016 sobre  Leyes Nº 25.326, Nº 26.951.   

 
 Auditoría en el Registro Nacional “No Llame” en la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales: En el marco de la Ley Nº 26.951 y 
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disposiciones concordantes se realizará una Auditoria sobre el Registro 

Nacional “No Llame”  y las actividades que se llevan a cabo para su 

cumplimiento y funcionamiento.   

 
Áreas de Apoyo  

 Auditoría en la Dirección Técnico Administrativa: Se ejecutará un informe 

respectos las distintas actividades que realiza la Dirección en consonancia con 

las funciones establecidas por la Decisión Administrativa Nº 1274/2018 entre 

ellas, presupuestarias, económicas, financieras, contables y patrimoniales de la 

AAIP. 

 

 Auditoría en la Coordinación de Asuntos Jurídicos: Se verificará el 

cumplimiento del área en consideración de las funciones atribuidas por la 

Resolución 46/2018 APN-AAIP 

 

II- Proyectos de Auditorías y/o Actividades de Realización No Selectiva  

 Cierre de Ejercicio 2018: Actividades relacionadas con la Gestión 

Presupuestaria, Patrimonio y Estados Contables. Verificar la aplicación de los 

procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la 

Nación de acuerdo a las Resoluciones N° 152/95 y N°141/97 SGN 

correspondientes al Cierre de Ejercicio 2018 en la Órbita del Servicio 

Administrativo Financiero  N° 209 en la Dirección Técnico Administrativa de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública. 

 

 Verificación de la Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento y Estados 

Contables del Período 2018: Revisión de Situación Patrimonial y Estados 

Contables contemplando las previsiones específicas en materia de 

consolidación de pasivo público y resto de la normativa aplicable. 

 

 Cierre por Cambio de Administración Verificar la aplicación de los 

procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la 

Nación de acuerdo con las actividades relacionadas con la Gestión 

Presupuestaria, Patrimonio y Estados Contables,  por cambio de 

Administración.  

 
 Responsabilidad Social y Ambiental (Res. SIGEN Nº 74/2014): se procederá 
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a verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su 

implementación, así como las acciones de gestión llevadas a cabo, 

caracterizando a la Organización conforme los criterios establecidos en la Guía 

para Auditorías Ambientales vigente emitida por la Sindicatura General de la 

Nación.  

 
 Lucha contra la Corrupción: Se identificará actores y propuestas del 

Organismo en el marco del Plan Nacional Anticorrupción lanzado en el mes de 

Agosto de 2018 desde la Mesa de Integridad coordinada por la Secretaría de 

Fortalecimiento Institucional de la JGM. A tal fin, se verificará su desarrollo, 

mejora y cumplimiento. 

 
 Capital Humano: Se realizará el seguimiento de las actividades relacionadas a 

gestión de capital humano que comprenda: control de presentismo y horario, 

legajos de personal, incompatibilidades, comisión y transferencia de personal, 

licencias, cargos, declaración jurada patrimonial y acceso a la carrera. Se 

realizarán tareas dedicadas a identificar los costos de la NO CALIDAD. 

 

 Acceso a la Información: Con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en 

los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019 y en las Pautas Gerenciales, 

se realizará la actividad con el mismo nombre (Ley 27275 – D.R 206/2017 - 

Acceso a la Información Pública). Asimismo, por tratarse de la Unidad de 

Auditoria Interna de la Agencia de Acceso a la Información Pública, se ha 

definido un proyecto de realización selectiva que incluye el relevamiento en dos 

áreas Sustantivas del Organismo el que se ha denominado: Auditoria en la 

Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública y en la Dirección 

de Políticas de Información Pública, cuyas tareas difieren de la actividad. 

 
 Plan de Igualdad de Oportunidades: Se realizará un relevamiento sobre el 

grado de cumplimiento de los compromisos del Organismo en relación con el 

Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), de corresponder. 

 
 Seguimiento de Contrataciones: Se identificará y realizará el seguimiento de 

las contrataciones que el Ente  efectúe con Universidades 

Nacionales, a los fines previstos en el inc. d) del artículo 23 bis del Decreto N° 

1030/2016, en caso de corresponder. En este sentido, se señala que los 

reportes mensuales que emitirá la UAI incluirán el seguimiento de las 
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contrataciones que se efectúen con Universidades Nacionales con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en las Pautas Gerenciales y Lineamientos para 

el Planeamiento UAI  2019. 

 

 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Se relevará el grado de involucramiento, 

flujo de información y la realización de los reportes de manera oportuna y 

acorde al formato de medición comprometido por los Ente con el Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

 

 Tablero de gestión JGM y Planes estratégicos de la Organización; 

Sistemas Normalizados de Gestión: Si bien se encuentran definidos en los 

Lineamientos para el Planeamiento 2019 emitidos por la SIGEN -comunes para 

todos los Organismos de la Administración Pública Nacional- no resultan 

aplicables a la fecha de presentación de este documento para el período 2019 

de la Agencia de Acceso a la Información Pública por tratarse de una nueva 

Institución. Sin perjuicio de lo expuesto, se han destinado horas de trabajo a fin 

de elaborar un “Estado de Situación” sobre la existencia de un plan estratégico 

de la Agencia de Acceso a la Información Pública.  

     

III- Cumplimiento Normativo- Actividades/ Tareas 

 

 Régimen de Adscripciones. Decreto Nº 639/2002. Res. Nº 9/2001 SGP 

 Circular SIGEN Nº 5-2017- SIGEN - Relevamiento de Presentismo en RRHH 

 Ética. Ley Nº 25.188 Decreto Nº 164/1999 DDJJ Patrimonial Integral ante la 

Oficina Anticorrupción.  

 Lavado de Dinero. Ley Nº 25.246. Res. Nº 40/2005 CPCECABA  

 Circular Nº 1/2018 SIGEN- Relevamiento GDE – Objetivo estratégico - 

Modernización. 

 Res. 36/2011-SGN. Plan Compromiso de la Mejora y el Control Interno (No 
Aplica). 

 Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo I al art. 3° Resol. 2018-173-APN-

SIGEN.  

 Judicial / OA / PIA 

 Autoridades Superiores 

 Consolidación de Deuda 

 Prevención del Lavado de dinero – Ley 25246 
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9. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 

Por Decisión Administrativa Nº 1002/2017, modificada por la Decisión 

Administrativa Nº 1074/2018 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública contemplando la Unidad de Auditoria 

Interna como un staff de la Dirección de la Agencia. 

A través de la Resolución Nº 2/2017 APN-AAIP se designó al 

profesional Contador Público Nacional Dr. José VILA a cargo de la Unidad de Auditoría 

Interna como Auditor Interno Titular con cargo extraescalafonario. 

Se estableció como responsabilidad primaria desarrollar y verificar el 

mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que garantice el 

cumplimiento de la eficacia, eficiencia y economía de la gestión presupuestaria y 

administrativa de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en el marco de las 

disposiciones contenidas en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias. 

 

9.1 Misiones y Funciones 

1. Elaborar el Plan Anual de Auditoría y remitirlo a la SINDICATURA GENERAL DE LA 

NACION, organismo descentralizado en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA 

NACION, para su aprobación.   

2. Evaluar y asesorar en el cumplimiento de políticas, planes y procedimientos, 

recomendando su corrección  cuando se produzcan desvíos. 

3. Revisar y evaluar integralmente los actos y la aplicación de los controles 

operacionales, contables, financieros y de legalidad. 

4. Evaluar el desarrollo de los procesos y sistemas, recomendando la actualización y/o 

adecuación de los circuitos en uso. 

5. Verificar si las operaciones son realizadas de acuerdo con las normas legales y 

contables aplicables y en los niveles presupuestarios correspondientes. 

6. Emitir opinión sobre los Estados Contables del Organismo. 

7. Producir informes periódicos de auditoría practicadas sobre las actividades 

desarrolladas  y comunicar a las autoridades superiores y a la SINDICATURA 

GENERAL DE LA NACIÓN acerca de los desvíos que se detecten y formular  las 

recomendaciones y/o las observaciones que   correspondan. 

8. Efectuar el seguimiento de los expedientes auditados a fin de recomendar las 

modificaciones pertinentes en la tramitación de las actuaciones administrativas.  
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9. Recomendar la implementación de los indicadores que permitan determinar la 

evolución económica, financiera y de gestión del organismo. 

10. Asesorar en la implementación y actualización de los manuales de procedimientos 

del Organismo, tanto en cuanto a su eficacia y eficiencia, como en los aspectos 

relativos al control interno. 

11. Precisar la razonabilidad del registro de los activos y las medidas de resguardo 

adoptadas para su protección. 

 

A la fecha de la elaboración del presente Plan Anual de Auditoría 

para el año 2019, la dotación de la Unidad de Auditoria Interna está conformada por el 

Auditor Interno Titular, y dos agentes con funciones Contables, Presupuestarias, 

Legales y de Apoyo Normativo, las que a continuación se detallan: 

 

 Auditoría Patrimonial, Contable y Presupuestaria 

ACCIONES: 

1. Colaborar con el Auditor Interno Adjunto en la formulación y control de la 

planificación global y anual y de los programas específicos de auditorías de apoyo, 

detectando eventuales desviaciones con el fin de formular los ajustes 

correspondientes. 

2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría aprobados en la planificación 

global y anual que contemplen aspectos patrimoniales, contables y presupuestarios. 

3. Supervisar las tareas del equipo de auditoría interviniente en cada proyecto, 

verificando el cumplimiento de los respectivos programas de trabajo. 

4. Establecer las prioridades de trabajo con el objeto de cumplimentar con los 

proyectos establecidos en el Plan Global y Anual de la Unidad de Auditoría Interna. 

5. Analizar los resultados obtenidos de las auditorías realizados por el equipo de 

trabajo, a fin de elaborar y elevar los informes de auditoría referentes a su 

competencia. 

6. Producir las acciones de seguimiento que permitan evaluar el estado de avance 

sobre las observaciones y recomendaciones efectuadas que estén relacionadas 

con la materia. 

7. Supervisar la elaboración de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas en 

el marco de su competencia. 

8. Colaborar con los responsables de las demás áreas de la Unidad de Auditoría 

Interna cuando los temas en análisis requieran opiniones consensuales. 
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9. Evaluar el cumplimiento de las normas contables vigentes sobre las actividades 

sujetas a análisis de auditoría. 

10. Analizar los cambios que se produzcan en la estructura presupuestaria de la 

Jurisdicción. 

 

 

 Auditoría Legal y Apoyo Normativo 

ACCIONES: 

1. Colaborar con el Auditor Interno Adjunto en la formulación y control de la 

planificación global y anual y de los programas específicos de auditorías 

sustantivas, de apoyo y de marco Legal, detectando eventuales desviaciones con el 

fin de formular los ajustes correspondientes. 

2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría aprobados en la planificación 

global y anual que contemplen aspectos legales e institucionales. 

3. Supervisar las tareas del equipo de auditoría interviniente en cada proyecto, 

verificando el cumplimiento de los respectivos programas de trabajo. 

4. Establecer las prioridades de trabajo con el objeto de cumplimentar con los 

proyectos establecidos en el Plan Global y Anual de la Unidad de Auditoría Interna. 

5. Analizar los resultados obtenidos de las auditorías realizados por el equipo de 

trabajo, a fin de elaborar y elevar los informes de auditoría referentes a su 

competencia. 

6. Producir las acciones de seguimiento que permitan evaluar el estado de avance 

sobre las observaciones y recomendaciones efectuadas que estén relacionadas 

con la materia. 

7. Supervisar la elaboración de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas en 

el marco de su competencia. 

8. Colaborar con los responsables de las demás áreas de la Unidad de Auditoría 

Interna cuando los temas en análisis requieran opiniones consensuales. 

9. Asistir al auditor adjunto en aquellas actividades que surjan de las decisiones 

adoptadas por el Comité de Control. 

10. Asistir al Auditor Adjunto en la evaluación de la gestión de las áreas encargadas de 

la tramitación de los asuntos jurídicos en los que están involucradas, como así 

también, efectuar las tareas de control de legalidad y legitimidad de los actos 

administrativos, y la verificación de la gestión de los distintos circuitos 

administrativos. 



                                                                                     “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 
 
 

  

Unidad de Auditoría Interna- Agencia de Acceso a la Información Pública. 

 
40 

11. Mantener actualizado los cambios normativos e informar a cada área en el orden de 

su competencia 

 

 

9.2. Integrantes de la UAI 

 

Nombre y Apellido Formación Puesto 

José Vila Contador Público Nacional Auditor Interno Titular 

María Rosa Hamud Contadora Pública Nacional 
Funciones Contables y 

Presupuestarias 

María Celeste Mendez Abogada 
Funciones Legales y de Apoyo 

Normativo 

 

Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de 

auditoría interna emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano 

rector del sistema de control interno, en los aspectos relacionados con la conformación 

de Equipos de Trabajo y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos 

multidisciplinarios para la ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de 

responsables especializados. 

10. CONSIDERACIONES FINALES 

Para finalizar el presente trabajo, se deja manifiesto que la búsqueda 

de los objetivos por esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública se realizará en concordancia con los principios de economía, 

eficacia y eficiencia que rigen a los procedimientos administrativos, la producción propia 

de información y la evaluación posterior de las acciones tomadas; cooperando con las 

autoridades superiores en la adopción de normas y procedimientos inherentes al Sistema 

de Control Interno, y posteriormente propugnando su cumplimiento con el propósito de 

mejorar la labor de esta Institución, así como calidad de trabajo y funcionamiento de 

todas las Direcciones y/o áreas que actualmente la componen.  

 

ANEXO I: MATRIZ DE RIESGO AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
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FACTORES

DE

Cat. Total Cat. Total Cat. Total Cat. Total Cat. Total Cat. Total Cat. Total RIESGO

Auditoría en la Direccion Nacional de 

Proteccion de Datos Personales 

respecto del Registro Nacional de 

Documentos Cuestionados 3 21 2 12 3 15 2 8 3 9 3 6 3 3 74 2,64

Auditoría en la Dirección Nacional de 

Acceso a la Información Pública y en la 

Direccion de Politicas de Informacion 

Publica 2 14 2 12 2 10 2 8 2 6 2 4 3 3 57 2,04
Auditoría sobre Inspecciones 

realizadas por la Direccion de Políticas 

de Privacidad.  3 21 2 12 3 15 2 8 3 9 3 6 2 2 73 2,61

Auditoría en el Registro "No Llame" en 

la Direccion Nacional de Protección de 

Datos Personales. 3 21 2 12 3 15 2 8 3 9 3 6 3 3 74 2,64
Auditoría en la Dirección Técnica  

Administrativa 2 14 2 12 2 10 1 4 1 3 2 4 2 2 49 1,75
Auditoría en  Coordinación Asuntos 

Jurídicos. 2 14 1 6 1 5 2 8 2 6 2 4 1 1 44 1,57

MATRIZ DE RIESGO AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2 1
TOTAL

7 6 5 4 3

INTERES DE 

SIGEN

AMBIENTE DE 

CONTROL
SENSIBILIDAD CAMBIOS COMPLEJIDAD TAMAÑO

INTERES 

CONDUCCION
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ANEXO II: CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCION DE HORAS 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

I- PROYECTOS DE REALIZACION SELECTIVA

   1- AREAS SUSTANTIVAS

Auditoría en la Direccion Nacional de Proteccion de Datos Personales 

respecto del Registro Nacional de Documentos Cuestionados 31/05/2019 300 1

Auditoría en la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública y en la 

Direccion de Politicas de Informacion Publica 29/11/2019 600 1

Auditoría sobre Inspecciones realizadas por la Direccion de Políticas de 

Privacidad.  29/03/2019 320 1

Auditoría en el Registro "No Llame" en la Direccion Nacional de Protección de 

Datos Personales. 28/02/2019 310 1

2- AREAS DE APOYO

Auditoría en la Dirección Técnica  Administrativa 30/08/2019 250 1

Auditoría en  Coordinación Asuntos Jurídicos. 28/06/2019 200 1

II- PROYECTOS DE REALIZACIÓN NO SELECTIVA

Cierre de Ejercicio 2018 31/01/2019 102 1

Cierre por cambio de Administración 20/12/2019 70 1

Cuenta de Inversión 2018 19/04/2019 70 1

Responsabilidad Ambiental - OE B2 31/05/2019 70 1

Capital Humano 20/12/2019 30 1

Planes Estratégicos de la Organización - OE D2 30/08/2019 20 1

III- CUMPLIMIENTO NORMATIVO

a - Conducción:

      a.1 - Planeamientos:

      a.1.1 - Elaboración del Planeamiento - Presentación del Plan Anual 2020 30/10/2019 200 1

      a.1.2 - Seguimiento del Planeamiento - 

      a.1.2.1 - Reporte de Ejecución Plan Contingencia UAI 2018 31/01/2019 70 1

      a.1.2.2 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1° Semestre 2019 31/07/2019 70 1

      a.2 - Condución 70 0

      a.3 - Lineamientos y Procedimientos Propios de la UAI:

      a.3.1 - Lineamientos Internos UAI 70 0

      a.3.2 - Procedimientos de Controles Propios de la UAI 70 0

      a.3.3 - Procedimientos Administrativos UAI 70 0

b - Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI):

      b.1 - Atención de Pedidos de Información y asesoramiento:

      b.1.1 - Ley 27.275 - D.R. N° 206/2017 - Acceso a la Informacion Publica 30/09/2019 60 1

      b.1.2 - Judicial/OA/PIA 20 0

      b.1.3 - Autoridades Superiores 20 0

      b.1.4 - Red Federal de Control Público (*)

      b.1.5 - Apoyo administrativo 90 0

      b.2 - Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones 

Correctivas del SIC:

     b.2.1 - Res. 36/2011-SGN. Plan Compromiso de la Mejora y el Control 

Interno (*)

     b.3 - Control de Cumplimiento Normativo:

     b.3.1 - Circulares e Instructivos SIGEN

     b.3.1.1 - Modernización - OE F 28/06/2019 20 1

     b.3.1.2 - Capital Humano - Circular N° 5/17 - OE G 29/03/2019 31/07/2019 29/11/2019 60 3

     b.3.2 - Prevención del Lavado de Dinero Ley 25.246. 10 0

    b.3.3 - Decreto 1344/2007 art. 101 30/09/2019 20 1

    b.3.4 - Régimen de Adscripciones. Dec. 639/2002. Res. 9/2001 SGP 14/01/2019 14/07/2019 30 2

    b.3.6 - Verificación Cumplimiento DDJJ Patrimoniales ante la OA - OE EG 15/07/2019 20 1

    b.4 - Comité de Control

    b.4.1 - Reuniones 28/06/2019 29/11/2019 5 2

    b.4.2 - Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comités 15/02/2019 20 1

    b.5 - Otras Tareas de Supervisión del SCI

    b.5.1 - Sistemas Normalizados de Gestión - OE A 29/03/2019 20 1

    b.5.2 - Responsabilidad Social - OE B1 31/05/2019 20 1

    b.5.3 - Objetivos de Desarrollo Sostenible - OE C 28/02/2019 30/07/2019 29/11/2019 60 3

    b.5.4 - Tablero de Gestión JGM - OE D1 28/06/2019 10 1

    b.5.5 - Lucha Contra la Corrupción - OE E 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 60 3

    b.5.7 - Plan de Igualdad de Oportunidades - OE I 28/02/2019 20 1

    b.5.8 - Reporte Mensual UAI - OE J 07/01/2019 05/02/2019 05/03/2019 05/04/2019 06/05/2019 05/06/2019 05/07/2019 05/08/2019 05/09/2019 07/10/2019 05/11/2019 05/12/2019 96 12

    b.5.9 - Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo I al art. 3° Resol. 2018-

173-APN-SIGEN 15/02/2019 146 1

c - Otras Actividades:

     c.1 - Consolidación de Deuda 15 0

     c.2 - Información sobre Recupero Patrimonial de Agentes Públicos

    c.2.2 - Recupero Patrimonial. Informes Trimestrales (Dec. 1154/1997. 

Resol. 192/2002 y Resol. 12/07 SGN) 05/01/2019 05/02/2019 05/03/2019 05/04/2019 05/05/2019 05/06/2019 05/07/2019 05/08/2019 05/09/2019 05/10/2019 05/11/2019 05/12/2019 120 12

TORAL HORAS PROGRAMABLES 3.904

VII- HORAS NO PROGRAMABLES 976

VIII- CAPACITACION/JORNADAS/SEMINARIOS 480

IX- LICENCIAS DEL PERSONAL 520

TOTALES 5.880

PLANEAMIENTO EJERCICIO AÑO 2019

TIPO DE PROYECTO O ACTIVIDAD

PERIODO DE LA TAREA HORAS 

DE 

TRABAJO

CANTIDAD 

DE 

INFORMES
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(*)Se han definido como No Aplicables por no contar con Antecedentes Previos para Auditar.  
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