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INTRODUCCIÓN 
 
En virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. g) de la Ley Nº 24.156 "Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público" y su reglamentación, se presenta el plan de acción de las actividades 
de auditoría a desarrollar en el ámbito del S.A.F. N° 364 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS para el ejercicio 
2021 en función de los lineamientos establecidos especialmente por la Sindicatura General de la Nación para 
este Planeamiento. 
 
En tal sentido, la Ley Nº 24.156, confiere a las Unidades de Auditoría Interna, en su art. 102º, la atribución de 
realizar exámenes integrales e integrados de las actividades, procesos y resultados de la Jurisdicción o 
Entidad a la cual pertenezca. 
 
 
B) OBJETO 
 
El objeto de la presente planificación, es la programación de las tareas de auditoría a realizar en el 2021, en 
función de los riesgos estimados y el seguimiento de los hallazgos y las recomendaciones efectuadas en los 
ejercicios anteriores. 
 
En esta tarea de planificación se exponen los recursos humanos disponibles, medidos en horas / auditor, y 
se explicita la estrategia seleccionada para llevar a cabo las tareas anuales programadas. 
 
Tanto la Ley Nº 24.156, como las políticas y normas gubernamentales en materia de auditoría interna 
establecen un marco de trabajo sobre el control de gestión que cuenta con objetivos amplios, definidos en 
términos de salvaguarda y control de activos, requisitos de cumplimientos de normas, integridad de 
información, gestión económica y eficiente de recursos, así como eficacia operacional. 
 
En este marco, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público enumera 
las normas que permiten instituir una nueva disciplina de   control   sobre  la Administración Financiera y la 
Dirección del Sector Público comprendiendo los objetivos de: 
 
● Lograr la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía, rendimiento y eficacia 

en la adquisición y uso de los fondos públicos. 
 
● Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos en el sector público. 
 
● Desarrollar sistemas que proporcionen información confiable sobre el comportamiento financiero del 

Sector Público y que resultarán útiles para la Administración de los distintos organismos de dicho Sector, 
para el proceso de toma de decisiones. 

 
● Establecer como responsabilidad de la autoridad superior de cada Jurisdicción la ejecución y 

mantenimiento de un sistema contable adecuado a las necesidades legales y operacionales, un sistema 
de control interno legal, financiero, económico y de gestión, y los procedimientos adecuados para 
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asegurar la operación económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los 
resultados de programas, proyectos y operaciones. 

 
Por lo expuesto, para poder apoyar el proceso de adopción de decisiones y de responsabilidad (la obligación 
de responder sobre lo actuado, del desempeño y sus resultados) del Sector Público, es esencial, contar con 
controles administrativos eficaces. El logro de este objetivo refuerza la autoridad y jurisdicción de los 
funcionarios públicos sobre la base del sistema de control interno, y establece los diversos niveles de 
responsabilidad. 
 
Al respecto, y en virtud de las pautas establecidas por la Sindicatura General de la Nación a través de la 
RESOL-2018-176-APN-SIGEN, se ha definido la estructura del presente planeamiento, conformada por los 
siguientes capítulos. 
 

I.  Identificación del organismo y su estructura 

 
II.  Breve descripción de los sistemas existentes 

 
III.  Importancia relativa de las materias a auditar 

 
IV.  Evaluación de riesgos de auditoría 

 
V.  Plan Estratégico de Auditoría Interna 

 
VI.  Definición de la estrategia de auditoría 

 
VII.  Fijación de los objetivos de la auditoría interna 

 
VIII.  Descripción de los componentes del plan  

 
IX.  Estructura de la Unidad de Auditoría Interna 

 
X.  Comentario final 

 
 
 
 
 
 

  



 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Obras Públicas 

 
“2020 – Año del General 

 Manuel Belgrano” 

 
 
 
 

 

5 

I. - IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA 
 
I. 1 – ACTIVIDAD   SUSTANTIVA   DEL   MINISTERIO  
        
 
Compete al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de acuerdo a la LEY de MINISTERIOS, las siguientes funciones: 

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia. 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas 
que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

3. Entender en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de 
infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas. 

4. Entender en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura a 
nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento. 

5. Entender en la definición de los lineamientos estratégicos de los documentos técnicos necesarios para 
implementar y difundir las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos de obras e impactos de la 
inversión pública que se elaboren con las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los 
organismos nacionales con competencia en la materia. 

6. Entender en el diseño de acciones con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en materia de su competencia, y en la articulación estratégica de los 
diferentes niveles de organización territorial nacional e internacional vinculados a la obra pública. 

7. Entender en la construcción, habilitación y fiscalización de las infraestructuras correspondientes a 
transporte, en particular vías terrestres, aeropuertos, puertos y vías navegables. 

8. Intervenir en la elaboración de la legislación nacional en materia hídrica. 

9. Coordinar y ejecutar las obras públicas necesarias para la protección civil de los habitantes que pudieran 
derivar de hechos del hombre y de la naturaleza. 

10. Entender en la elaboración y ejecución de la política nacional en materia de prevención sísmica. 

11. Entender en la elaboración de las políticas y de las normas de regulación de los servicios públicos del área 
de su competencia y en la supervisión de los organismos y entes de control de los concesionarios de obra o 
de servicios públicos del área de su competencia. 

12. Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias de servicios públicos del área de su 
competencia, otorgadas por el Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios, a los regímenes 
federales en la materia. 
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13. Ejercer, en el ámbito de su competencia, facultades de contralor en materia de obra pública, respecto de 
aquellos entes u organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión. 

14. Entender en la legislación, reglamentación y fiscalización de los sistemas de reajuste del costo de las obras 
y los trabajos públicos o de saldos de deudas a cargo de la Administración Nacional. 

15. Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras públicas en 
el ámbito del Ministerio. 

16. Entender en la construcción, administración y prestación de los servicios de obras sanitarias en 
jurisdicción nacional y en las provincias acogidas, por convenios, al régimen federal en la materia. 

17. Entender en la adopción de medidas para la defensa de cursos de agua y avenamientos y zonas inundables 
e insalubres. 

18. Entender en la ejecución de los planes nacionales de riego. 

19. Entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional. 

20. Entender en el régimen de utilización de los recursos hídricos de uso múltiple acorde con la política hídrica 
nacional. 

21. Intervenir en lo referente a los usos y efectos de las aguas provinciales y municipales sobre las de 
jurisdicción federal. 

22. Entender en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su competencia. 

23. Entender en el lineamiento de las políticas referentes a la implementación de la UNIDAD PLAN 
BELGRANO. 

24.- Ejercer el control tutelar respecto de los organismos descentralizados actuantes en su órbita. 
 
 

 

I.2 – POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS Y ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS 

 
El Anteproyecto del Presupuesto 2021 describe los principales objetivos de política presupuestaria previstos 
para dicho ejercicio. 
 
La Misión del Ministerio de Obras Públicas es ser el área del Gobierno Nacional responsable de la planificación 
y la ejecución de obras de infraestructura resilientes para promover el desarrollo equitativo con inclusión 
social de la República Argentina. 
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El Ministerio de Obras Públicas se propone ser uno de los motores del desarrollo productivo y del crecimiento 
de nuestro país, a través de un Plan de Infraestructura Federal de calidad, sostenible, equitativo y 
sustentable, que tenga como ejes la creación de puestos de trabajo, la promoción de la inclusión social y la 
igualdad en el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía, acompañando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y considerando las brechas 
sociales y territoriales. 

Asimismo, se compromete a la implementación de buenas prácticas, modelos institucionales y herramientas 
tecnológicas para promover la transparencia y el ejercicio del control ciudadano, en materia de planificación, 
contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas. 

En cuanto a su Visión, el Ministerio de Obras Públicas define sus políticas, prioridades y ejes de gestión en el 
acceso a los servicios básicos, la movilidad, los espacios públicos y el saneamiento hídrico, con el objetivo de 
lograr una Argentina más justa, más equitativa y solidaria. Además, promueve la transparencia y la eficiencia 
en la inversión; el acceso a la información; e impulsa la participación y colaboración ciudadana en las 
decisiones públicas con la adopción de nuevas tecnologías. 

El alcance federal de la obra pública es uno de los pilares de las acciones del Ministerio. El objetivo central 
para definir las políticas públicas en materia de infraestructura es contribuir al desarrollo y crecimiento 
económico de los argentinos y las argentinas a través de proyectos que mejoren sustancialmente el bienestar 
social y la calidad de vida de la ciudadanía. Todas las personas que habitan el territorio argentino representan 
la población destinataria de las acciones de Obras Públicas, y en especial aquellos grupos que se encuentran 
más afectados por la pobreza multidimensional y la desigualdad social, como las mujeres, las infancias, las 
adolescencias, las juventudes y las personas con discapacidad, además de considerar como transversal las 
realidades heterogéneas de quienes residen en las zonas rurales y urbanas. 

En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas prevé trabajar en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relacionados con la institución; perseguir sus objetivos generales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas; y considerar las brechas sociales y 
territoriales de nuestro país federal.  

Con respecto a la reducción de las brechas de infraestructura en los ejes de acción de la obra pública, se 
prevé: 

- Garantizar el acceso equitativo al agua, su gestión sostenible y el saneamiento para toda la población, a 
cuyo fin se prevé que la población urbana acceda en un 100% al agua potable y en un 75% al 
saneamiento cloacal para el año 2030, a través de las acciones de la Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) y AySA S.A. ACUMAR ejerce su competencia en CABA y 14 Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires con el fin de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca 
Matanza – Riachuelo, y de realizar la regulación, el control y fomento de actividades industriales y todas 
aquellas que incidan de forma ambiental en la Cuenca. AYSA S.A. se desempeña en CABA y 26 Partidos 
del Conurbano bonaerense, a través del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los 
Servicios (PMOEM), aprobado por la APLA (Agencia de Planificación); entre otros. 

- Prever y mitigar desastres de origen hídrico a través del estudio y evaluación de sus causas, 
caracterizando las crecidas, inundaciones y sequías a partir de las particularidades climáticas, 
hidrológicas, geológicas y morfológicas.  
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- Definir y ejecutar proyectos hídricos e hidráulicos a través de las acciones de Instituto Nacional del Agua, 
el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, el 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. 

- Mejorar la calidad de la Red Vial Nacional (RVN) para conformarla como una red de caminos federales 
de alta capacidad, fluidez y seguridad vial, que sea facilitadora de un nuevo impulso en el desarrollo 
económico y social de todas las provincias. La RVN cuenta con 40 mil km de rutas, de los cuales 9 mil se 
encuentran concesionados (3.208,38 km son gestionados por la empresa Corredores Viales S.A., 
dependiente de Vialidad Nacional). 

- Implementar el Plan de la Dirección Nacional de Vialidad que conlleva obras nuevas y de mantenimiento. 
Las obras nuevas se clasifican en tres programas: i) Duplicaciones de Calzada, Autovías y Autopistas; ii) 
Rutas seguras o terceros carriles; y iii) Circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades. 
Por su parte, las obras de mantenimiento se ordenan en: i) Contratos de Rehabilitación y 
Mantenimiento; y ii) Mantenimiento por Administración, por Contratos o por Convenios. 

- Promover la activación económica y ciudades integradas, lo cual supone colocar a la obra pública al 
servicio del desarrollo económico, sectorial y regional y contribuir a mejorar la competitividad de la 
economía nacional, dando respuesta a los déficits de infraestructura en nuestro país que atentan contra 
el desarrollo de diversos sectores y de las economías regionales. 

- Mejorar el acceso a infraestructura sanitaria y otros servicios esenciales para bienestar social, a cuyo fin 
se prevé construir y fortalecer centros de salud, hospitales modulares, espacios de aislamiento y 
hospitales en todo el territorio nacional, como así también continuar y finalizar las obras contempladas 
en la Red de Emergencia Federal COVID-19. 

- Mejorar la infraestructura carcelaria, para lo cual se prevé construir Centros de Aislamiento y Unidades 
Sanitarias Carcelarias (USC), para dotar de plazas nuevas al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y al 
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).  

- Favorecer el acondicionamiento y fortalecimiento de la infraestructura escolar básica y universitaria 
necesaria para la inclusión educativa de toda la población, mejorando la calidad de la infraestructura de 
los centros educativos. A este fin se prevé continuar con el “Programa Nacional de Inversión en 
Infraestructura Universitaria”, que cuenta actualmente con 30 proyectos en ejecución y 63 nuevos en 
proceso de licitación para universidades nacionales de todo el país. 

 

El objetivo estratégico de establecer el Equilibrio Federal en la distribución de fondos para la ejecución de 
obra pública busca reducir las brechas de acceso a servicios básicos, la movilidad, los espacios públicos y el 
saneamiento hídrico a lo largo del territorio nacional. En ese sentido se prevé: 

- Mantener el diálogo plural y federal con provincias y municipios para la planificación y ejecución de 
obras prioritarias para cada población.  

- Accionar en diálogo con organizaciones de la sociedad civil (ONG, movimientos sociales, gremios, 
cámaras, entre otros).  

- Continuar con la implementación del “Plan Argentina Hace”, de alcance federal y distribución equitativa 
de recursos.  



 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Obras Públicas 

 
“2020 – Año del General 

 Manuel Belgrano” 

 
 
 
 

 

9 

- Garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribución de los ingresos y el acceso a servicios 
urbanos e infraestructura social básica a lo largo de toda la Argentina.  

- Distribuir recursos para atender desigualdades regionales e impulsar la inclusión social. 

- Contribuir al financiamiento de proyectos caracterizados por la formulación, elaboración, continuación 
y ejecución de obras públicas de carácter local; la consolidación barrial y la puesta en valor del espacio 
público; el desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva; la construcción 
de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias; y demás 
lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía. 

- Mitigar, a través del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, los efectos catastróficos que deriven de 
terremotos e implementar los reglamentos para construcciones sismo-resistentes. 

Con respecto al objetivo estratégico de consolidar a la obra pública como sector dinamizador y generador de 
empleo, se prevé: 

 

- Posicionar a la obra pública como un instrumento de crecimiento económico y creación de empleo 
genuino, conformando una estrategia que implique generación de empleo que, a la vez, otorga 
soluciones de infraestructura.  

- Trabajar en la previsibilidad de la obra pública para consolidarla como fuente genuina y segura de 
empleo. 

 

Con respecto al objetivo estratégico de mejorar la transparencia y la eficiencia de las inversiones públicas; se 
prevé: 

 

- Gestionar los recursos económicos y materiales de manera transparente, accesible y abierta a la 
fiscalización pública y ciudadana. 

- Garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de infraestructuras fiables, 
sostenibles y de calidad. 

- Lograr los objetivos y las metas programadas en los tiempos predeterminados, mejorando la capacidad 
operativa para su cumplimiento. 

- Incorporar herramientas y recursos tecnológicos que permitan la evaluación y mejora continua de las 
prácticas y procedimientos para la ejecución y el seguimiento de la obra pública.  

 

Con respecto al objetivo estratégico de lograr la igualdad entre los géneros, visibilizándola e impulsándola en 
las obras de infraestructura desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas, se prevé: 

 

- Ejecutar y finalizar obras tendientes a garantizar el acceso a los servicios básicos, cuya carencia en la 
actualidad deriva en la ejecución de un trabajo no reconocido y no remunerado por parte de las mujeres. 



 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Obras Públicas 

 
“2020 – Año del General 

 Manuel Belgrano” 

 
 
 
 

 

10 

- Promover la creación de nuevos puestos de trabajo en los territorios locales con un criterio de paridad 
de género, tal como se definió en los lineamientos del “Plan Argentina Hace”. 

- Propiciar la generación de capacidades individuales y colectivas, a partir de posibles intercambios con 
Instituciones de Formación y Capacitación en artes y oficios vinculados a la construcción. 

- Poner en marcha la Red de Género y Diversidad de Obras Públicas, con representantes de las áreas, los 
organismos y las empresas del Ministerio, para promover derechos, trabajar por la paridad e incentivar 
la capacitación de todas y todos. 

 

 

I.3. - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

El Decreto N° 7, de fecha 10/12/2019, modificó la Ley de Ministerios, estableciendo que las competencias 
del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, se asignan, según correspondan, a los 
actuales MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT. 
 
Posteriormente, y mediante Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración 
Pública Centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los 
correspondientes al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
El 28 de abril del corriente año, mediante la Decisión Administrativa N° 635/2020, se efectuó la aprobación 
de la estructura organizativa de primer nivel operativo y de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS de la Nación. 
 
En el Anexo I del presente Planeamiento, se presenta el organigrama del Ministerio de Obras Públicas.  

 

 

I.4 - RECURSOS HUMANOS 

 

La Planta total de Recursos Humanos del Ministerio se presenta en el Anexo II. 
 
 
 
I.5 - NORMATIVA APLICABLE A LAS TAREAS ESPECÍFICAS DEL ORGANISMO         
      
En este punto se enunciarán las normas que regulan los programas presupuestarios o proyectos de auditoría, 
que han sido objeto de análisis en ejercicios anteriores. 
 
 



 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Obras Públicas 

 
“2020 – Año del General 

 Manuel Belgrano” 

 
 
 
 

 

11 

I.5.1. – NORMATIVA GENERAL 
 
● Constitución Nacional 
● Ley Nº 24.156 – Ley de Administración Financiera. 
● Ley 19.549 (t.o. 1991): Procedimientos administrativos. 
● Ley 25.164: Ley marco de regulación del Empleo Público Nacional, reglamentada por Decreto 1421/02. 
● Ley 22.520 Ley de Ministerios T.O. Dec.438/92 reglamentado por Dec. 355/01, y normas modificatoria 
●  Decreto Delegado N° 1023/01: Contrataciones del Estado - Régimen General 
● Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. 
● Decreto 333/85: Normas para la elaboración de actos administrativos, modificado por el Decreto N° 

336/2017 
● Decreto 1030/20016: la reglamentación del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y 

sus modificatorios y complementarios, para los contratos comprendidos en el inciso a) del artículo 4° del 
Decreto aludido, que como Anexo (IF-2016-01407372-APN-SECMA#MM), forma parte integrante del 
presente Decreto y constituye el “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional”. 

● Decreto N° 690/2016: Complementaria del Decreto 1030/16 
● Decreto N° 561/2016 – Implementación del Sistema de Generación Electrónica de Documentos (GDE) y 

normas reglamentarias. 
● Decreto 1336/2016 – Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de obra  pública 

“CONTRAT.AR”.  
 
 
I.5.2. – NORMATIVA PARTICULAR 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
● Ley N° 13.064 Ley de Obras Públicas.  

● Ley N°26.619. Sustituye el  artículo  4º de la Ley Nº 13.064. 

● Decreto N° 114/20: Delegación en el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2° de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, las facultades y obligaciones determinadas por dicha 
ley para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de 
obra pública y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, 
en el ámbito de su jurisdicción. 

● Resolución N° MEyOPySP N° 814/96. Actualiza los montos límites determinados en los Artículos 
9º,   incisos a) y b), 10, 14 y 21 de la Ley Nº 13.064. 

● Resolución 8/2020: Creación con carácter “ad hoc” la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y   
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, en el ámbito del MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

● Resolución 15/2020: Delegación en el señor Secretario de Obra Pública y en el señor Secretario de 
Infraestructura y Política Hídrica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la Ley de Obras Públicas 
N° 13.064 y sus modificatorias, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley, para la 
contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública, 
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y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito 
de esta jurisdicción y en el marco de sus respectivas competencias. 

● Resolución MIOPyV N° 102/16: Creación en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA la COMISIÓN DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA OBRA PÚBLICA Y 
VIVIENDA FEDERAL.  

● Resolución Conjunta MIOPyV N° 6/2016 y MHyF N° 186/16: Establécese como fuente para el cálculo de 
la actualización de los costos de los insumos principales de los contratos de obra pública que se detallan 
en el Anexo I de la presente medida, la subapertura Materiales y el Nivel general del Índice de Costo de 
la Construcción —ICC—, de conformidad con lo establecido en la “Metodología de Redeterminación de 
Precios de Contratos de Obra Pública” aprobada como Anexo por el Decreto N° 1295 del 19 de julio de 
2002. 

● Resolución MIOPyV N° E 77/16: Delegación en el señor Secretario de Obras Públicas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2° de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus modificatorias, las facultades y 
obligaciones determinadas por dicha ley, para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o 
servicios que revistan el carácter de obra pública, y para la adquisición de materiales, maquinarias, 
mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito de esta jurisdicción. 

● Resolución MIOPyV N° E 19/17: Delegación en el Señor Subsecretario de Recursos Hídricos y en el Señor 
Subsecretario de Obras Públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la Ley de Obras Públicas 
N° 13.064 y sus modificatorias, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley, para la 
contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública, 
y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito 
de esta jurisdicción y en el marco de sus respectivas competencias. 

● Resolución 58-E/2016: aprobó el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS 
A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que se registra como Anexo bajo el número IF-2016-
00652015-APN-DGSAF#MI forma parte integrante de la presente medida. 

● Resolución 562/2018: sustituye el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS 
A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, aprobado como Anexo I por el artículo 1° de la 
Resolución N° 58-E del 23 de agosto de 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA por el que como Anexo (IF-2018-44807499-APN-MI) forma parte integrante de esa medida. 

● Resolución MOP 19/2020: Aprobación del REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, 
MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo registrado bajo el IF-2020-19150895-APN-MOP forma 
parte integrante de la presente medida. 

● Resolución MOP Nº12/20: Creación del Plan Nacional de Obras Públicas denominado PLAN “ARGENTINA 
HACE”, en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

● Resolución MOP Nº27/20: Creación del Plan Nacional de Obras denominado PLAN “ARGENTINA HACE - 
II” en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

● Resolución MOP Nº96/20: Modifica el punto “7. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. • Plazos y evaluación” del “Reglamento Particular del PLAN “ARGENTINA HACE I” de la 
RESOL-2020-12-APN-MOP (PV-2020-15279839-APN-MOP) que quedará redactado de la siguiente 
manera: “7. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO” 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA 
 

● Ley Nº 26.181 – Creación del Fondo de Infraestructura Hídrica. 
● Decreto 1381/2001: Tasa de Infraestructura Hídrica 
● Resolución 57/2019: Aprueba el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 

FINANCIAMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del 
MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA identificado como IF-2019-89484678-APN-
DNGOPHI#MI. 

 
 
 
PRESTAMOS INTERNACIONALES 
 

● Dto. Nº 202/91, y normas modificatorias y reglamentarias 
 
CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS PÚBLICOS 
 

● Ley Nº 23.982, y normas modificatorias y reglamentarias 
● Ley N° 25.344, 25.725 y normas modificatorias y reglamentarias 
● Res. Nº 200/2002-SIGEN; y modificatorias; Se aprueban los procedimientos y pautas de control a los 

que se circunscribirán los funcionarios competentes de esta SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
para la firma de los Formularios de Requerimiento de Pago de deudas consolidadas por las Leyes N° 
23.982 y 25.344, y complementarias, contenidos en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante 
de la presente. 

 
LIQUIDACIÓN DE HABERES Y CONTRATOS 
 

● Ley N° 25.164: Ley marco de regulación del empleo público nacional reglamentada por Decreto 
1421/02. 

● Decreto N° 1254/14: Sustitúyese el ANEXO 2 al artículo 7° del ANEXO I del Decreto Nº 2.345/08 y sus 
modificatorios, por el que obra como ANEXO I al presente Decreto. 

● Decreto N° 619/16: Se faculta a los Señores Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación y a 
las máximas autoridades de los organismos descentralizados o entidades de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL a efectuar designaciones y contrataciones para el desempeño de actividades docentes, 
incluyendo al personal retribuido por hora cátedra comprendido en el Decreto N° 1536 de fecha 19 
de septiembre de 2008 y sus modificatorios. El personal retribuido por hora cátedra podrá ser 
designado por el ejercicio académico anual, debiéndose abonar la cantidad de horas que certifique, 
para cada actividad de capacitación, el responsable de cada jurisdicción y organismo comprendido 
en el presente decreto. El personal a ser designado o contratado en los términos previstos en el 
presente artículo deberá acompañar la documentación prevista en el Anexo de la presente medida. 

● Decreto: 355/2017: Establece que las designaciones correspondientes a cargos de Subsecretario, o 
de rango o jerarquía equivalente o superior, y de titulares o integrantes de órganos superiores de 
entes descentralizados, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, serán efectuadas por 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, con intervención del Ministerio en cuyo ámbito actúe el organismo. 
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● Res SGP Nº 048/02: Aprobación de  las pautas para la aplicación del régimen de contrataciones de 
personal a celebrar según lo establecido en el artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 y su Decreto 
reglamentario N° 1421/02, y el Modelo de Contrato Tipo, que obran como Anexos I y II a la presente, 
respectivamente. 

 
DELEGACIÓN DE FACULTADES 
 

● Decreto Nº 1344/07:  Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 
del Sector Público Nacional Nº 24.156 

● Resolución 16/2020; Se establece que las funciones de coordinación y ejecución técnica de los 
programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional, que se 
encuentran en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, serán ejercidas por las SECRETARÍAS 
de este Ministerio, de conformidad con lo previsto en el Anexo I (IF-2020-16392809-APN-
DGPSYE#MI), que forma parte integrante de la presente medida, y con los alcances previstos en el 
Decreto N° 945 del 17 de noviembre de 2017 

● Resolución 82/2020: Sustituye el Anexo I de la Resolución 16/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS por el Anexo I (IF-2020-43196259-DGPYPSYE#MOP) 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

● Ley N° 12.954: Creación del Cuerpo de Abogados del Estado. Decreto reglamentario N° 34.952/47. 
● Ley N° 17.516: Régimen de representación judicial del Estado. 
● Decreto Reglamentario 411/80 (t.o. Decreto 1265/87): Representación Judicial del Estado. 
● Ley N° 24.946: Ley Orgánica del Ministerio Público.  
● Ley N° 24.432: Regulación de Honorarios Profesionales en juicio. 
● Decreto N° 1265/87: Representación Judicial del Estado. (t.o. 1980). 
● Decreto N° 960/01: Representación Judicial del Estado Nacional (Art. 34 Ley N° 24.156 sust. por el 

Decreto N° 896/01). 
● Decreto N° 1204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado. 
● Decreto N° 1296/01: Representación Judicial del Estado Nacional. 

 
 
 
II. – BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 
 
 
En este punto se describirán los sistemas de información, registros contables y presupuestarios, más 
relevantes del Ministerio de Obras Públicas, además de la situación existente respecto de la elaboración de 
manuales de organización y procedimientos, y la normativa aplicable a las tareas específicas de los mismos. 
 

Sistemas utilizados: 
 

● PPO (reemplaza al GSOP): Para la gestión de los proyectos presentados desde los gobiernos locales 

se utiliza la Plataforma de Gestión de Proyectos y Obras. Este portal agrupa el acceso a distintas 
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plataformas que permiten visualizar los avances respecto de los proyectos y obras de la cartera 

ministerial, descargar documentos y realizar análisis de datos por escalas territoriales, entre otras 

funciones.  

 
● GSOP: Antiguo sistema de gestión de la Secretaría de Obras Públicas. Si bien la mayoría de la 

información ha sido migrada al PPO aún se utiliza para algunas consultas y reportes. Se estima que 

para el 2021 quedará obsoleto. 

 
● SNIAPyS: El Sistema Nacional de Información de Agua Potable y Saneamiento es un sistema 

interactivo de información para la captura, validación, procesamiento, reportes y actualización de 

datos técnicos, operacionales, comerciales y financieros, referentes a la situación de las prestadoras 

de servicios de Agua y Saneamiento de todo el país. Esto permitirá mejorar la definición de políticas, 

planes y programas desde los niveles nacional, provincial y municipal, establecer metas de gestión, 

así como evaluar desempeños sobre la base de la comparación. El objetivo del sistema es permitir 

visualizar la información cargada y otros indicadores que se calculan automáticamente en diversos 

formatos y que son de utilidad tanto para las empresas que los generan como para los organismos 

tomadores de decisiones y de control. En este momento, se está firmando un contrato para poder 

adaptar el Sistema, para agregar soluciones independientes fuera de la red (población rural dispersa). 

 
● COMP.AR: Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional. 

 
● CONTRAT.AR: Sistema Electrónico de Contrataciones de Obra Pública de la Administración Nacional. 

 
● BAPIN: El Banco de Proyectos de Inversión Pública Nacional es una de las herramientas básicas del 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas, tal como ha sido concebido por la Ley 24.354 y su 

reglamentación. El BAPIN ha sido diseñado para reunir información relevante acerca de los proyectos 

de inversión del Sector Público Nacional, a lo largo de su ciclo de vida. Permite de esta forma el 

seguimiento del proyecto en sus diferentes fases (pre inversión, ejecución, operación). Asimismo, la 

incorporación de los proyectos de inversión al BAPIN constituye una instancia necesaria para su 

inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas, y en consecuencia en el PN. 

 
● E-SIDIF: Permite el registro de las transacciones desde su origen, produciendo en forma simultánea 

los efectos presupuestarios, patrimoniales y económicos. El e-SIDIF maneja distintos tipos de salidas 

de información, teniendo en cuenta las características y modalidades de explotación de los distintos 

negocios del sistema. Los reportes fijos, variables y grillas facilitan el seguimiento en materia 

financiera de las obras realizadas y en ejecución. 

 
● UEPEX: El Sistema UEPEX constituye una herramienta que contribuye a realizar una administración 

efectiva, eficiente y económica de la aplicación de los fondos provistos por financiamiento externo, 
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para programas o proyectos específicos. Su objetivo principal es optimizar las tareas de gestión y 

registro de las unidades ejecutoras (UE). 

 
● GDE: sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de 

todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. 

 
● SARHA: Sistema de Administración de Recursos Humanos “SARHA”, es una herramienta de 

liquidación de haberes y de administración del personal. 

 
 
III. - IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR 
 
 
III.1. - PROYECTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA-EJERCICIO 2021 
 
 
En el Anexo IV se exponen las aperturas presupuestarias de cada uno de los programas, y a su vez por inciso, 
es decir según el tipo de gasto de acuerdo al nomenclador clasificador presupuestario del Ministerio de Obras 
Públicas. Asimismo, en el Anexo V se expone el correspondiente Cálculo de Recursos. 
 
Por otra parte, en el Anexo III se detallan cada uno de los programas presupuestarios con sus respectivas 
actividades, proyectos y obras, además de sus correspondientes unidades ejecutoras. 
 
Cabe mencionar que, toda esta información surge del Anteproyecto del Presupuesto del año 2021 
presentado al Poder Legislativo. 
  
 
 
III.2. - METAS FÍSICAS FIJADAS 
 
 
En el Anexo VI se presentan las metas físicas, producciones brutas e indicadores fijados, en función de las 
respectivas unidades de medida, para aquellos programas presupuestarios que las hayan determinado. 
Asimismo, se detallan los Proyectos con sus Obras, como así también, el grado de ejecución y su proyección. 
 
Ambas informaciones surgen del Anteproyecto del Presupuesto 2021 presentado. 
 
 
III.3. – DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 
 
Como parte de la función de auditoría, que abarca la realización de auditorías financieras, de legalidad y 
operacionales, así como revisiones especiales, se define el universo de la auditoría interna en término de 
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áreas claves de las actividades de gestión que son esenciales, a fin de alcanzar los objetivos de las unidades 
que conforman el Ministerio de Obras Públicas. 
 
A partir de las tareas de auditoría llevadas a cabo durante el ejercicio actual, el conocimiento de los sistemas 
de información, y los procedimientos aplicados, se ha permitido obtener una preclasificación de proyectos 
de auditoría en función de sus debilidades de control interno: 
 
- Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Políticas Públicas 
- Recursos Hídricos 
 
Cabe recordar que, la primera temática forma parte del Plan de Mejora de Gestión y Control Interno suscripto 
por el Titular del  ex Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, y el Síndico General de la Nación, en el 
mes de agosto de 2018, en el marco de lo establecido en la Resolución SGN N° 36/2011. 
 
 
IV.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna, previo a la determinación de la matriz de riesgo, considera necesario 
señalar la diferenciación de los proyectos de auditoría, de acuerdo a si son selectivos o no. 
 
Los proyectos de auditoría considerados como no selectivos son aquellos que, en virtud de lo dispuesto por 
la normativa determinada por la Sindicatura General de la Nación, las Unidades de Auditoría Interna deben 
llevar a cabo, más allá del grado de riesgo de auditoría detectado. 
 
Estos proyectos de auditoría se corresponden con aquellos vinculados con el control de cumplimiento 
normativo (Circulares e Instructivos de SIGEN, Adscripciones – Decreto Nº 639/02, etc.), y algunos con 
actividades de apoyo (Cierre del ejercicio, Cuenta de inversión, etc.). 
 
Ahora bien, los proyectos de auditoría considerados selectivos son aquellos que, en el marco del universo de 
la materia a auditar, pueden ser seleccionados para llevarse a cabo, ya sea en el presente ejercicio o en 
posteriores. Estos proyectos se vinculan con las actividades sustantivas y apoyo del organismo. 
 
La determinación de la realización de estos proyectos de auditoría está condicionada, principalmente, al 
resultante de una Matriz de Exposición, que muestre los niveles de riesgo asociados a cada proceso, a partir 
de la estimación de su Impacto y Probabilidad.  
 
El procedimiento de elaboración de la citada Matriz comprendió las etapas de identificación de los 
procesos/actividades que se llevan a cabo en el Ministerio, y la evaluación del riesgo de incumplimiento de 
los objetivos a través de la estimación del impacto y de la probabilidad de acuerdo a la Metodología indicada 
por la SIGEN. 
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IV.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y SUS RIESGOS 
 
En esta etapa fue necesario relevar los procesos que lleva a cabo el MINISTERIO, considerar sus objetivos 
generales y particulares, e identificar los riesgos asociados a un eventual incumplimiento de los mismos.  
 
Todos los procesos se conforman de varios subprocesos llevados a cabo por una o diversas áreas, por eso la 
metodología se aplicó en forma desagregada, a nivel de los subprocesos, a partir de los cuales, se 
identificaron los proyectos de auditoría. 
  
Para identificar los procesos, se consideraron los programas presupuestarios determinados en el 
Anteproyecto de Presupuesto año 2021, los cuales abarcan la integridad de las actividades relacionadas que 
se combinan para satisfacer objetivos generales y específicos.  
 
La Matriz de Exposición permite obtener una visión integral de la situación de los distintos procesos de cada 
organismo o entidad, la cual constituye un sustento de información que se complementa con otros 
elementos de juicio respecto de situaciones particulares de impacto o probabilidad que pudieran implicar 
riesgos específicos. En el Anexo VII. se incluye la Matriz de Exposición. 
 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

1 2 3 4 

4 M C S S 

3 P M C S 

2 P P M C 

1 P P P M 
 
 
 
V.- PLAN ESTRATÉGICO DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
El Plan Estratégico de Auditoria Interna se define como un proceso sistemático y estructurado de desarrollo 
e implementación de un plan para cumplir con los objetivos de auditoría interna de una Organización 
Gubernamental en particular.  
 
La definición estratégica de auditoría interna permite enfocar los recursos humanos y financieros al logro de 
los objetivos de la Unidad de Auditoría Interna, los que deben, a su vez, contribuir al logro de los objetivos 
de la organización, en este caso particular, del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna identificó la totalidad de los procesos que lleva a cabo el Ministerio, a partir 
de los programas presupuestarios determinados en el Anteproyecto de Presupuesto año 2021, los cuales, 
abarcan la integridad de actividades del Ministerio, relacionadas, que se combinan para satisfacer objetivos 
generales y específicos.  
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La totalidad de los procesos de este Ministerio, con sus respectivos subprocesos, deben ser alcanzados por 
algún proyecto de auditoría contenido en el Plan Estratégico de Auditoría. 
 
Duración: El Plan Estratégico de Auditoría Interna se formuló para un período de cinco (5) años, dejando 
constancia que debe ser revisado periódicamente, al menos una vez al año, en momento de la Planificación 
Anual.  
 
Riesgos: El plan se basó en un análisis de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de este 
Ministerio, utilizando la metodología detallada en el Punto V.- Evaluación de Riesgos. 
 
Exposición: En el Anexo IX - Plan Estratégico de Auditoría Interna, se listaron todos los procesos y subprocesos 
del Ministerio y su riesgo asociado, identificándolos con el Plan Anual de Auditoría en que serán abordados. 
 
Cabe destacar que, los proyectos de auditoría son objeto de clasificación respecto de su carácter selectivo o 
por el contrario, son realizados, a partir de una disposición de alguna norma en particular o por instrucción 
de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. 
 
 
 
VI.- DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 
 
 
La estrategia de auditoría seguida por esta Unidad, se correspondió con la definición de un Plan Estratégico 
de Auditoria Interna de cinco (5) años, a partir del cual, se determinaron los proyectos a abordar en cada uno 
de los Planes Anuales. 
 
El Plan Estratégico de Auditoria Interna se llevó a cabo, a partir de la ejecución de un proceso conformado 
por las siguientes etapas: 
 

● Relevamiento e identificación de la integridad de los procesos de este Ministerio, a partir de la 
definición de los programas presupuestarios definidos en el Anteproyecto del Presupuesto del año 
2021, los que conforman todas las actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos generales 
y particulares. 

● Desagregación de los procesos definidos en el punto anterior, en sub procesos, debido a la magnitud 
y diversidades de actividades de este Ministerio, los que comprenden al organismo en su totalidad, 
a partir de los cuales, se definieron los proyectos de auditoría. 

● Determinación de la duración del Plan Estratégico de Auditoría Interna: cinco (5) años, en el que debe 
llevarse a cabo, por lo menos una vez, los proyectos de auditoría mencionados en el punto anterior. 

● Evaluación del riesgo de cada uno de los sub procesos definidos, a partir de la metodología de 
factores de impacto y probabilidad. 

● Determinación del carácter de cada uno de los proyectos de auditoría, en cuanto a si son selectivos 
o no. 
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● Selección de los proyectos de auditoría en cada uno de los cinco (5) Planes Anuales de Trabajo que 
conforman el Plan Estratégico de Auditoría Interna. La extensión y frecuencia de las auditorías 
propuestas para los proyectos de auditoría individuales, depende de la evaluación de riesgo de los 
procesos por impacto y probabilidad   

 
  
En cada período anual que se planea, se definen los proyectos de auditoría con la relevancia de los mismos, 
la asignación de recursos humanos, la confección del cronograma, y el avance del Plan Estratégico de esta 
Unidad. 
 
Cabe destacar que, en cada proyecto de auditoría, se incluye el seguimiento de los hallazgos y 
recomendaciones correspondientes a informes anteriores. 
  
 
VI.1.- ETAPA 1 
 
 
En virtud de los lineamientos establecidos por la Sindicatura General de la Nación para la elaboración del 
presente Planeamiento, se ha procedido a identificar y preparar una lista de potenciales proyectos de 
auditoría, tomándose para dicha identificación de la totalidad de los procesos del Ministerio, con sus 
correspondientes subprocesos con los proyectos de auditoría relacionados. Dichos proyectos de auditoría 
son objeto de la siguiente clasificación: 
 
 
A) ACTIVIDADES DE CONTROL Y PROYECTOS DE AUDITORÍA NO SELECTIVOS: Se contemplan la realización 

de actividades de control, en función de la normativa vigente, como así también, la realización de 
proyectos de auditoría no selectivos. Ejemplos: 

 
● Consolidación de deuda pública 
● Decreto Nº 639/02 
● Decreto N° 1344/07 
● Circulares e Instructivos de SIGEN  
● Cierre del ejercicio  
● Cuenta de Inversión  

 
 
B) PROYECTOS DE AUDITORÍA SELECTIVOS: El resto de los proyectos, es decir, los que tienen el carácter 

de selectivos, son objeto de la siguiente clasificación: 
 

       EN ÁREA DE APOYO: Las Áreas administrativas de los organismos tienen como objetivo dar sostén 
operativo para el cumplimiento de los objetivos de los procesos sustantivos. Ejemplo: Compras y 
contrataciones, Ejecución presupuestaria, etc. 
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EN FUNCIONES SUSTANTIVAS: Las funciones sustantivas del organismo son aquellas destinadas al 
cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización, dando por resultado un producto (bien 
o servicio) que es recibido por un cliente externo.  

 
En tal sentido, en la formulación del ciclo de auditoría hasta el 2025, se definieron la integridad de los 
potenciales proyectos de auditoría vinculados con la gestión operativa del organismo, a partir de los 
cuales, se clasificaron, en función de los riesgos de auditoría determinados. 

   
 
VI.2.- ETAPA 2 
 
 
En esta etapa se graduó la relevancia de cada proyecto, utilizando para ello la práctica de evaluación de los 
riesgos de auditoría, conforme la metodología propuesta por SIGEN, la que se mencionó en Punto IV.- 
EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
En tal sentido, se determinó el peso individual de cada factor de riesgo de acuerdo a su importancia y al 
sistema de graduación para la codificación de la exposición del riesgo y se procedió a seleccionar entre los 
potenciales proyectos aquellos más relevantes, a efectos de optimizar los resultados de los recursos 
disponibles, obteniéndose como resultado, lo expuesto en Punto V.- Plan Estratégico de Auditoría. 
 
 
VI.3.- ETAPA 3 
 
 
Para las actividades de control y los proyectos identificados en el Plan Anual de Trabajo de 2021, la Etapa 1, 
se determinaron en forma individual los recursos (horas / auditor) necesarios para llevarlos a cabo, cuyo 
detalle, se cargó al Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). 
 
 
VI.4.- ETAPA 4 
 
 
Posteriormente, se asignaron los recursos de auditoría, confeccionando el cronograma de ejecución de los 
mismos, asignando las horas a cada proyecto y la cantidad de auditores con que dispone esta Unidad de 
Auditoría Interna, de acuerdo a la información cargada al Sistema SISAC, estableciéndose criterios de 
programación y frecuencia respecto a los proyectos seleccionados. 
 
 
VII.- FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
 
El objetivo de la auditoría interna consiste en que, sobre la base del conocimiento adquirido sobre la 
organización, medido el nivel de riesgo existente, e incorporando el que surja de la materia nueva del 
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universo a auditar, se analicen a través de los proyectos seleccionados en el capítulo VI.- "Definición de la 
Estrategia de Auditoría", las actividades económicas, financieras, patrimoniales y operacionales de los 
organismos objeto de control, análisis fundado en los criterios de eficacia, eficiencia y economía. 
 
Al respecto, para delinear los objetivos establecidos para dar cumplimiento las acciones y responsabilidades 
primarias de esta UAI respecto del año que se planifica, se tuvo en consideración: 
 

● Las Resoluciones SIGEN Nº 152/2002 - “Normas de Auditoría Interna Gubernamental” y N° 3/2011 - 
“Manual de Control Interno Gubernamental”. 

 
● Los Lineamientos de la Sindicatura General de la Nación para el planeamiento de las UAIs. 

 
● Las Pautas de la Gerencia de Control del Sector Económico e Institucional – Sector Social – Sector 

Productivo de SIGEN. 
 

● La evaluación de riesgos. 
 

● Los requerimientos específicos de las autoridades de la organización. 
 

● La definición de la estrategia de auditoría. 
 
 
 
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 
 
 
A los fines de una organización y exposición homogénea de las actividades y proyectos a desarrollar por esta 
Unidad de Auditoría Interna, se consideraron los Lineamientos de la Sindicatura General de la Nación para el 
planeamiento de las UAIs, el Clasificador Uniforme de Actividades de las UAIs -incluido en el mencionado 
documento, y las Pautas de la Gerencia de Control del Sector Productivo de SIGEN para las UAIs, lo que se 
registró, a través de la información ingresada en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). 
 
Atendiendo a ello, el presente apartado, se cumplimentó con la carga efectiva de las actividades y proyectos 
al “Cronograma de Actividades” del Sistema SISAC, el cual, expone las distintas tareas planificadas, horas 
reservadas para imprevistos y horas no asignables, integrando el total de horas disponibles del Plan Anual de 
esta UAI; así como cada una de las fichas descriptivas de los distintos Proyectos de Auditoría programados, 
en las cuales, se completaron todos los campos requeridos. 
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CONDUCCIÓN  
 
PLANEAMIENTO 
 
ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
Objeto 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna insume una importante cantidad de carga horaria, en lo concerniente a la 
elaboración del Planeamiento Anual de Auditoría, en función de los lineamientos establecidos anualmente 
por la Sindicatura General de la Nación, a fin de cumplimentar con lo dispuesto por el art. 104 inc g) de la Ley 
Nº 24.156. 
 
Cabe destacar que, la realización de dicha tarea implica el análisis constante de los riesgos de auditoría que 
generan las diferentes actividades del organismo, a efectos de determinar el desarrollo de la estrategia a 
seguir para la definición de la planificación y ejecución de la tarea. 
 
Alcance  
 
La elaboración del Planeamiento para el próximo año, se lleva a cabo en el mes de octubre, ya que su 
presentación a la SIGEN debe ser antes del 30 de octubre. 
 
 
SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
 
Objeto 
 
Durante el transcurso del ejercicio, se lleva a cabo el seguimiento constante de la ejecución del planeamiento, 
evaluando la incidencia de los probables desvíos, los que eventualmente generarán la modificación del 
mismo. 
 
En dicho Informe debe exponerse el detalle de los informes emitidos, la carga horaria, las tareas imprevistas, 
y la justificación de los eventuales desvíos incurridos durante el semestre bajo análisis. 
 
Alcance  
 
La Sindicatura General de la Nación dispuso que, antes del 30 de julio de cada año, las Unidades de Auditoría 
Interna deben presentar un informe referido a la ejecución del primer semestre del Planeamiento, al igual 
que antes del 29 de enero del próximo año, un informe similar respecto de la ejecución del segundo semestre 
del mismo Planeamiento.   
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CONDUCCIÓN 
 
Objeto 
 
La conducción de la Unidad de Auditoría Interna se corresponde con la gestión de los máximos responsables 
de la misma, entre otros aspectos, respecto de la puesta en conocimiento de sus lineamientos ante las 
autoridades superiores del Ministerio de. 
 
Asimismo, dicha conducción se refleja en las diversas gestiones ante la Sindicatura General de la Nación, 
principalmente, y otros Órganos Rectores respecto de la formulación, y ejecución de las tareas de auditoría 
a llevarse a cabo en la Jurisdicción. 
 
 
Alcance 
 
La tarea de conducción es permanente. 
 
 
 
LINEAMIENTOS INTERNOS DE LA U.A.I. 
 
Objeto 
 
Lineamientos internos de la U.A.I.: Se refiere a la organización interna, conformación de los diferentes 
equipos de trabajos, y todos aquellos elementos necesarios para la planificación y ejecución de las diversas 
tareas de auditoría en su ámbito de control. 
 
Procedimientos de auditoría propios de la U.A.I.: En virtud del constante análisis de los riesgos de auditoría 
en los organismos que integran el ámbito de control de esta Unidad de Auditoría Interna, se define la 
estrategia de auditoría a desarrollar, instrumentada en la formulación de los distintos proyectos de auditoría 
y posteriormente en los procedimientos de control a llevarse a cabo. 
 
Procedimientos administrativos de la U.A.I.: Para la realización de las actividades y proyectos de auditoría 
formulados en el presente planeamiento, es necesario definir el sostén administrativo interno, sobre el cual, 
se desarrollarán los mismos.  
 
Alcance 
 
La conducción de la Unidad de Auditoría Interna, representada en su Titular y Adjunto, define los 
lineamientos respecto de la organización, planificación y ejecución de su gestión, cuyo desarrollo y ejecución 
es permanente. 
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SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 
 
ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY N° 27.275 
 
Objeto 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna ha tenido que cumplimentar diversos requerimientos de terceros (personas 
físicas y jurídicas) en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 127.275, relacionados con temas vinculados con 
este Ministerio. 
 
Alcance 
 
El cumplimiento de esta tarea está supeditado a los requerimientos recibidos. 
 
 
JUDICIAL/OA/FIA 
 
Objeto 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna ha tenido que cumplimentar diversos requerimientos emanados de 
distintos Juzgados, Oficina Anticorrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, relacionados con 
temas vinculados con este Ministerio. 
 
Cabe destacar que, dichos requerimientos insumen una importante cantidad de horas / auditor para su 
cumplimiento, que superan ampliamente las horas asignadas para las tareas imprevistas en el Planeamiento 
original, razón por la cual, por su incidencia en la carga de trabajo, se consideró necesaria la asignación de 
una determinada cantidad de recursos. 
 
Alcance 
 
El cumplimiento de esta tarea está supeditado a los requerimientos recibidos. 
 
 
AUTORIDADES SUPERIORES 
 
Objeto 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna ha tenido que cumplimentar solicitudes de asesoramiento y/o tareas de 
control particulares, por parte de las autoridades y responsables de los organismos que integran el ámbito 
de control de esta Unidad de Auditoría Interna. 
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Alcance 
 
Esta tarea es permanente. 
 
 
OTROS 
 
Objeto 
 
En función de la experiencia recogida en años anteriores, esta Unidad de Auditoría Interna ha tenido que 
cumplimentar solicitudes de asesoramiento y/o tareas de control particulares, por parte de las responsables 
de las dependencias que integran el ámbito de control de esta Unidad. 
 
Alcance 
 
Esta tarea es permanente. 
 
 
RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO 
 
La RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO es un instrumento de integración federal y de ordenamiento 
territorial que contribuye al ejercicio del control de la gestión de los programas de inclusión social 
implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional. 
 
En el transcurso del año 2020 se han mantenido reuniones coordinadas por el Síndico General de la Nación 
con los integrantes de la Red Federal y los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional con la presencia de los 
síndicos jurisdiccionales y los titulares de las respectivas auditorias internas de cada organismo. 
 
Alcance 

 
El cumplimiento de esta tarea está supeditado a los requerimientos recibidos y situaciones que se presenten 
a lo largo del ejercicio.        
 
 
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SCI 
 
PLAN COMPROMISO 
 
Objeto 
 
Verificación de las acciones previstas en el PLAN COMPROMISO DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y EL CONTROL 
INTERNO el MINISTERIO y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en el marco de la Resolución SIGEN N° 
36/2011. 
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Alcance 
 
Se emitirá un informe al 30 de septiembre, razón por la cual, previamente a esa fecha, deben llevarse a cabo 
las tareas de control necesarias para determinar el grado de avance de la regularización de las temáticas 
incluidas en el Plan Compromiso. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SISAC 
 
Objeto 
 
Se continuará con el impulso de regularizar las observaciones, para lo cual, se previó el desarrollo de las 
tareas tendientes a la depuración y actualización de la información registrada en el SISAC, con el objetivo de 
mejorar su calidad y consecuentemente, el resultado de los análisis que se elaboren sobre la misma.  La tarea 
llevada a cabo consiste en la carga de los informes emitidos, cuyos datos preliminares habían sido ingresados 
en la presentación del Planeamiento correspondiente, y en el seguimiento del estado de situación de cada 
de uno de las observaciones formuladas.   
 
Alcance 
 
Esta tarea es permanente. 
 
COMITÉ DE CONTROL 
 
Objeto y Alcance  
 
El Decreto N° 72/2018 establece la realización de un mínimo de dos reuniones ordinarias anuales, con un 
intervalo no superior a 7 meses entre ambas.  Además, se contempla para el mes de febrero la emisión de 
un informe resumen de las temáticas tratadas en las reuniones del año anterior. 

 
Alcance 
 
En función de las posibilidades, se planificará una reunión para el mes de marzo y otra para el mes de 
septiembre. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Objeto 
 
Se deben emitir dos informes anuales, 26 de febrero y 31 de julio, razón por la cual, previamente a esas 
fechas, deben llevarse a cabo las tareas de control necesarias para determinar el grado de avance de la 
regularización de las temáticas 
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CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
CIRCULARES E INSTRUCTIVOS DE SIGEN 
 
 
INSTRUCTIVOS SIGEN 
 

Ética en la función pública. Ley 25.188 / Integridad y transparencia: fecha de presentación 
31/3/2021 
 

Responsabilidad ambiental (general):  fecha de presentación 31/5/2021 
 

Responsabilidad ambiental (por temáticas): fecha de presentación 30/11/2021 
 

Acceso a la información. Ley 27.275:  fecha de presentación 30/9/2021 
 

Certificaciones contables:  fecha de presentación 15/2/2021  
 

Cierre de ejercicio – Cuenta de inversión:  fecha de presentación 28/2/2021 y 20/4/2021 
 

Ley micaela, equidad de géneros e igualdad de oportunidades y trato:  fecha de presentación 
31/5/2021 
 

Cupos (personas con discapacidad -decreto 312/2010- y personas travestis, transexuales y 
transgénero -dto.721/2020): fecha de presentación 28/2/2021 
 

TIC – circular auditoría transversal:  fecha de presentación 30/9/2021 
 
 
DECRETO N° 1344/2007 
 
Objeto  
 
La reglamentación del art. 101 de la Ley N° 24.156, aprobada por el Decreto N° 1344/2007, establece que la 
autoridad superior de cada Jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL requerirá 
opinión previa favorable de la correspondiente Unidad de Auditoría Interna para la aprobación de los 
reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar instrumentos idóneos para el 
ejercicio del control previo y posterior. 
 
Asimismo, deberá requerir la opinión previa de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente para todas 
las modificaciones que proyecte realizar a los mismos. 
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Alcance  
 
La tarea se desarrolla, a partir de los requerimientos de intervención, aplicando los procedimientos 
particulares establecidos por la Resolución SIGEN N° 162/2014- “Pautas para la intervención por parte de las 
Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos”. 
 
 
DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES 
 
Objeto 
 
Evaluar las acciones del MINISTERIO, tendientes al cumplimiento del objetivo estratégico de Corrupción Cero, 
referido al grado de cumplimiento del Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales, establecidas en la 
Ley N° 25.188. 
 
Alcance 
 
El control debe realizarse tomando como fecha corte el vencimiento del plazo establecido para la 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Anual por parte de los funcionarios (31 de agosto de cada 
año). 
 
 
DA 409 – INTERVENCIÓN UAI 
 
Objeto 
 
La DA 409/2020 establece los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de los procedimientos 
de selección bajo el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en la emergencia, que se llevan a 
cabo en el marco de lo establecido en el Decreto N° 260/20. 
 
Alcance 
 
La intervención se enmarca en lo dispuesto en el artículo 3 de la mencionada normativa.  
 
OTROS CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
Objeto 
 
CUADRO 5.4. U.E.C.  E IMPUTACIÓN  DE   LOS SALDOS INICIALES 
 
Certificar la información expuesta en el Cuadro 5.4. – Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias 
Externas – Intereses percibidos por saldos inmovilizados -, de acuerdo a lo previsto por la Resolución SH Nº 
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396/2006 correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020, como así también, los saldos iniciales del 
ejercicio 2020 de las cuentas bancarias de cada proyecto con financiamiento de crédito externo para 
imputarlos presupuestariamente como recursos del ejercicio. 
 
Cabe aclarar que, debe emitirse las correspondientes certificaciones por cada uno de los proyectos que 
cuenten con financiamiento externo. 
 
 
Alcance 
 
CUADRO 5.4. U.E.C.  E IMPUTACIÓN DE   LOS SALDOS INICIALES 
 
La certificación del Cuadro 5.4. está establecida para el mes de julio de cada año, y la correspondiente a la 
imputación presupuestaria de los saldos iniciales financieros, cuando lo requiera el S.A.F.  
 
 
 
OTRAS TAREAS DE SUPERVISIÓN 
 
Objeto 
 
Estas tareas están conformadas de la siguiente manera: 
 
Reporte mensual: Detalles de las actividades de control mensuales que ejecutaron, como así también, 
aspectos de particular interés referido a la Jurisdicción Ministerial. 
 
Resolución SGN N° 173/2018: Complementando la labor de seguimiento que anualmente debe desarrollarse 
en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 173/2018 SGN, se procederá a la depuración y actualización 
de la información registrada en el SISAC.  A tal efecto, se requerirá a las distintas áreas que informen OTRAS 
ACCIONES ENCARADAS (no contempladas en las recomendaciones formuladas o aspectos abordados por los 
órganos de control) para el mejoramiento del funcionamiento del control interno de los programas y/o 
fortalecimiento del control interno imperante en la entidad. Dicha Resolución estableció que el 15 de febrero 
de cada año, se debe llevar a cabo dicha presentación, en el que se tiene en cuenta todos los informes 
emitidos por esta Unidad de Auditoría Interna y por los Órganos Rectores de Control Interno y Externo (SIGEN 
y AGN), con efecto al 31 de diciembre del año anterior 
 
Plan Estratégico Institucional (PEI): se efectuará el relevamiento correspondiente a fin de determinar el grado 
de implementación y/o cumplimiento del mismo (dependiendo de la etapa en que se encuentre) 
presentando un Informe de Relevamiento sobre el particular. En caso de que el Organismo no cuente con 
PEI, implementado o en proceso, efectuar una recomendación respecto de su elaboración. 
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CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL Y PROYECTOS ESPECIALES 
 
 
CONTROL INTERNO SOBRE ÁREAS DE APOYO 
 
 
CIERRE DEL EJERCICIO 
 
Objetivo y Alcance 
 
El objetivo de este proyecto es la realización de los procedimientos de auditoría previos y posteriores al cierre 
del Ejercicio 2020 (31/12/2020), en el ámbito de las dependencias administrativas que manejan fondos y 
valores, y son responsables de la administración de los respectivos registros. 
 
Asimismo, se prevé el seguimiento de las observaciones vinculadas con esta temática, registradas en el 
Sistema SISAC. 
 
 
Objeto de la materia a auditar 
 
Al cierre del ejercicio, se verificará el cumplimiento, por parte del Servicio Administrativo Financiero, respecto 
de las disposiciones de las normas emanadas por la Secretaría de Hacienda, en lo concerniente a los 
siguientes conceptos: 
  
● Deuda exigible al cierre del ejercicio 
● Compromisos no devengados al cierre del ejercicio 
● Cancelación y nueva asignación del Fondo Rotatorio 
● Conciliación de la ejecución presupuestaria entre los registros del S.A.F. y la Contaduría General de la 

Nación. 
 

Breve descripción de los procedimientos 
 
● Circularización a los sectores responsables  
● Arqueo de fondos y valores 
● Cierre de registros de movimiento de fondos, compras, actos administrativos y ejecución presupuestaria 
● Corte de la documentación correspondiente a las temáticas mencionadas en el ítem anterior 
● Inventario físico en Almacenes 
● Control de los registros contables pertinentes, a fin de validar el cumplimiento de las normas de cierre 

del ejercicio. 
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CUENTA DE INVERSIÓN 
 
Objeto de la materia a auditar 
 
A través de la Resolución 10/06-SIGEN, la Sindicatura General de la Nación dispuso que las Unidades de 
Auditoría Interna debían controlar el cumplimiento, por parte del Servicio Administrativo Financiero, de las 
normas de cierre de ejercicio emanadas por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, 
vinculadas con la presentación de la Cuenta de Inversión. 
 
Asimismo, se prevé el seguimiento de las observaciones vinculadas con esta temática, registradas en el 
Sistema SISAC. 

 

Objetivo y Alcance 
 
A partir de lo dispuesto por las Resolución N° 10/2006-SGN, la Sindicatura General de la Nación estableció 
que, durante el 1° cuatrimestre de cada ejercicio, las Unidades de Auditoría Interna efectúen el control de la 
información expuesta en los Formularios, Cuadros y Anexos que forman parte de la Cuenta de Inversión del 
organismo auditado. A tal efecto, esta Unidad establece el alcance de su tarea de control, a fin   de obtener 
los elementos de juicios válidos y suficientes para emitir opinión respecto de la información relacionada con: 
 
● Estado de Movimiento de Fondos 
● Detalle de Movimientos Bancarios 
● Detalle de Fondos de Terceros Monetarios 
● Movimientos e Inventario Final de Bienes de Consumo 
● Movimientos e Inventario Final de Bienes de Uso 
● Estados Financieros (FF 22) 
● Metas Físicas y Ejecución de Obras 
● Detalle de causas judiciales 
● Fondo Fiduciarios 
 
 
 
Breve descripción de los procedimientos 
 
Para poder validar la información mencionada, esta Unidad se basa, principalmente, en la tarea efectuada 
en oportunidad del cierre del ejercicio, en el análisis de las conciliaciones de la ejecución presupuestaria 
(recursos y gastos) realizadas entre el Servicio Administrativo Financiero y la Contaduría General de la Nación, 
y en la confrontación de la información expuesta con los registros (financieros y patrimoniales) del 
organismo. 
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Objetivo y Alcance 
 

Evaluar la legalidad y razonabilidad de los distintos procedimientos -en base a una muestra representativa y 
con alcance temporal amplio- desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y 
servicios involucrados, considerando también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de 
legítimo abono. Se incorporarán en el mismo, las compras realizadas en el marco de la emergencia 
encuadradas en la aplicación del Artículo 15° TER del Decreto N° 260/2020 y su reglamentación (Decisión 
Administrativa Nº 409/20) y de aquellas contrataciones directas a las que refiere el Artículo 25°, inciso d) 
apartado 5 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1023/01. 

 
Breve descripción de los procedimientos 

 
Constatar el Plan de compras y su evolución. Cumplimiento del instructivo SIGEN sobre compras y 
contrataciones. Determinar la existencia de adquisiciones de bienes y servicios bajo la figura de 
reconocimiento de gastos y legítimo abono. Constatar cumplimiento Decretos 1187/12,1189/12, 1191/12 y 
1030/16. Compre Argentino y Precio Testigo. Verificar el cumplimiento del COMPR.AR  
 
 
 
CAPITAL HUMANO 
 
Objeto de la materia a auditar 
 
El sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) es el utilizado para la liquidación de las 
remuneraciones de la nómina de personal del Ministerio de Obras públicas. Asimismo se evaluará el  nivel 
de afectación e impacto sobre el ambiente y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) 
imperante y el cumplimiento de la Circular SGN N° 5/2017 se corresponde con un relevamiento del control 
del presentismo en cada organismo. Por otra parte, se realizarán las verificaciones tendientes a las "Normas 
para el Trámite de Adscripciones de Personal" en el ámbito de los organismos de la Administración Pública 
Nacional.  
 
Objeto y Alcance 
A tal efecto, se prevé el cumplimiento de los siguientes objetivos respecto del presente proyecto: 
 

● Comprobación de la actualización del registro de la información actualizada para la liquidación de los 
salarios, y demás compensaciones u deducciones (adicionales, suplementos, retención de impuesto 
a las Ganancias, bonificaciones e incentivos). 

● Verificación de la integridad, exactitud y validez de la información emitida por el sistema liquidador, 
durante el mes de junio del 2021  

● Asimismo, se prevé el seguimiento de las observaciones vinculadas con esta temática, registradas en 
el SISAC 
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● Por último, para este proyecto de auditoria, se analizará la aplicación de los objetivos estratégicos 
definidos por la SIGEN en sus lineamientos para las Planeamientos de las UAI para el año 2021  

 
Breve descripción de los procedimientos 
 
Comprobación en el sistema liquidador de haberes, respecto de la integridad, validez y exactitud de la 
información registrada de las novedades del personal mensual respecto de la documentación integrante de 
los mismos, a fin de verificar la validez y exactitud de los siguientes conceptos liquidados. 
 

○ Nivel y grado 
○ Promoción de tramo 
○ Suplementos 
○ Adicionales 
○ Asignaciones familiares 
○ Retención del impuesto a las ganancias 

 
Asimismo, se llevarán a cabo los procedimientos establecidos en el Programa de Trabajo correspondiente a 
la Guía para Auditorías Ambientales aprobada mediante la Resolución N° 74/2014 SIGEN, y los criterios que 
establezca la SINDICATURA General de la Nación, a partir de Guías Prácticas vigentes.  
 
 
AUDITORÍA SOBRE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
 
 
RECURSOS HÍDRICOS – OBRAS PARA ADAPTACIÓN A EXCESOS HÍDRICOS Y A SEQUÍAS  
 
Objeto y Alcance 
 
Evaluar la gestión desarrollada por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, a efectos de la llevar 
adelante la ejecución presupuestaria atinente al ejercicio 2020, correspondiente al Programa 73 – “Recursos 
Hídricos”, ACTIVIDAD 50 – “Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías”, en el ámbito del Servicio 
Administrativo Financiero N° 364 - MINISTERIO de OBRAS PÚBLICAS 
 
 
Breve descripción de los procedimientos 
 
● Análisis de la normativa vigente en la materia. 
● Determinación de convenios, contratos, u actos administrativos que conforman el universo de las 

obligaciones pendientes en la ejecución de la obra pública en concerniente a los recursos hídricos, en el 
territorio de nuestro país, al 31/8/2021. 

● Entrevistas con los responsables del Programa. 
● Relevamiento de los circuitos administrativos, registros y sistemas de información implementados en el 

Programa. 
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● Identificación y análisis de la ejecución presupuestaria entre el período comprendido entre el 
01/01/2021 al 31/8/2021. 

● Selección y análisis documental de una muestra de expedientes de contrataciones y pago respecto del 
período mencionado en el punto anterior, tomando como criterio la Ley N° 13.064 de Obra Pública y las 
normas de la Administración Financiera en lo concerniente a la autorización y aprobación de gastos. 

● Constatación del grado de utilización del Sistema CONTRAT.AR. 
 
 
 
PROGRAMA 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
Objeto de la materia a auditar 
 
Evaluar la gestión desarrollada por la Secretaría de Obras Públicas, a efectos de la llevar adelante la ejecución 
presupuestaria del ejercicio 2021, correspondiente al PROGRAMA 72 “Formulación, Programación, Ejecución 
y Control de Obras Públicas", del Servicio Administrativo Financiero N° 364 - Ministerio de Obras Públicas en 
el marco del Plan Argentina Hace. 
 
 
Breve descripción de los procedimientos 
 

● Identificación y análisis de los procesos desarrollados en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, 
para dar cumplimiento a los objetivos previstos en el programa bajo análisis. 

● Identificación de los sistemas y registros utilizados en el ámbito de la Secretaria 
● Identificación y análisis del sistema de control interno.  
● Análisis Presupuestario del Programa 72 – ,“Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas” ACTIVIDAD  23 Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace 
Ministerio de Obras Públicas “ 

● Evaluación de la ejecución presupuestaria del Programa analizado, por el período comprendido entre 
el 01/01/2021 al 30/9/2021. 

● Determinación de los importes ejecutados correspondientes al Inciso 5 – Transferencias.  
● Detalle de transferencias realizadas durante el periodo 01/01/2021 al 30/9/2021      correspondiente 

al Inciso 5 – Fuente de Financiamiento 11.  
● A partir de los pagos realizados durante el período, se selecciona una muestra de Transferencias 
● Se procederá a efectuar el análisis documental correspondiente a los expedientes de los pagos 

efectuados para la atención de obras en el marco de los Convenios respectivos, principalmente, en 
la determinación de la suficiencia, validez y exactitud de la documentación de respaldo que los 
integran. 
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PROGRAMA 72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Objeto de la materia a auditar 
 
Evaluar y analizar la gestión y proceso de paralización y disminución del ritmo de las obras – licitadas y 
contratadas por el entonces Ministerio de Interior, Obras Publicas y Vivienda y que correspondan en la 
actualidad al Ministerio de Obras Publicas - bajo este programa en el periodo 2016-2019. Hacer un 
análisis de los efectos de las Redeterminaciones de Precios en el presupuesto de las obras paralizadas o 
cuyo ritmo se haya disminuido en los años 2018 y 2019.  

 
Breve descripción de los procedimientos 
 

● Identificación de los sistemas y registros utilizados en el ámbito de la Secretaría 
● Identificación y análisis del sistema de control interno.  
● Selección de una muestra de obras ejecutadas en el período mencionado que cuenten con 

redeterminaciones de precios. 
● Análisis de plazo de ejecución de las obras pertenecientes a la muestra y del incremento 

presupuestario emergente de su no realización en término. 
● Se procederá a efectuar el análisis documental correspondiente a los expedientes de los pagos 

efectuados para la atención de obras en el marco de los Convenios respectivos, principalmente, en 
la determinación de la suficiencia, validez y exactitud de la documentación de respaldo que los 
integran. 

 

 

PROGRAMA 86 – PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A LOS MUNICIPIOS 

 

Objeto de la materia a auditar 
 

Evaluar y analizar la gestión y proceso de rescisión,  paralización y disminución del ritmo de las obras más 

representativas rescindidas bajo este programa en esta situación, en el periodo 2016-2019.que fueran 

objeto de convenios realizados por el entonces Ministerio de  Interior , Obras  Públicas y Vivienda y que 

actualmente correspondan a la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas .Efectuar además un análisis 

de los efectos de las Redeterminaciones de Precios en el presupuesto de las obras paralizadas o cuyo 

ritmo se haya disminuido, principalmente en los años 2018 y 2019.  

 
Breve descripción de los procedimientos 
 

● Identificación de los sistemas y registros utilizados en el ámbito de la Secretaría 
● Identificación y análisis del sistema de control interno.  
● Revisión de las redeterminaciones de precios vinculadas las obras analizadas 
● Análisis de plazo de ejecución de las obras en virtud de las redeterminaciones de precios y del 

incremento presupuestario emergente de su no realización en término. 
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PROGRAMA 87 – APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

Objeto de la materia a auditar 
 

Evaluar y analizar la gestión y proceso de rescisión, paralización y disminución del ritmo, de las obras bajo 

este programa en el periodo 2016-2019.tomando una muestra representativa de las obras rescindidas. 

 
Breve descripción de los procedimientos 
 

● Identificación de los sistemas y registros utilizados en el ámbito de la Secretaría 
● Identificación y análisis del sistema de control interno.  
● Identificación de las Obras bajo el programa en el período seleccionado  
● Análisis de rescisiones de obras y paralización de las mismas 
● Análisis de plazo de ejecución de las obras y del incremento presupuestario emergente por su falta 

de realización en término. 
 

 

GESTIÓN JUDICIAL DE LOS PROCESOS EN TRÁMITE 

 

Objeto de la materia a auditar 
 

Verificar la gestión de las causas judiciales tramitadas por este Ministerio de Obras Públicas originadas 

durante la gestión del ex Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda respecto del cumplimiento las 

etapas procesales, así como la consistencia de la información volcada en el Sistema de Gestión Judicial 

respecto con lo efectivamente ocurrido en el proceso judicial. Período a auditar: 2019  

 
Breve descripción de los procedimientos 
 

● Identificación de causas en gestión judicial 
● Análisis de cumplimiento de etapas procesales. 
● Revisión de causas con alta incidencia económica en el Sistema de Gestión Judicial 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
CONSOLIDACIÓN DE   DEUDAS 
 
Objeto 
 
Las Leyes Nº 23.982, N° 25.344, y N° 25.725 consolidan las deudas del Estado Nacional anteriores al 1 de abril 
de 1991, y desde esta fecha hasta el 31 de diciembre de 1999, y hasta el 31 de diciembre de 2001, 
respectivamente. 
 
Las Unidades de Auditoría Interna intervienen, de manera permanente, en el control de los expedientes, por 
los cuales se tramitan estos requerimientos de cancelación de deuda, según las pautas emanadas por la 
Sindicatura General de la Nación (Resolución Nº 200/2002-SIGEN) y el Ministerio de Economía y Producción, 
autoridad de aplicación e interpretación de las Leyes mencionadas en el párrafo anterior.  
 
Alcance 
 
Las Unidades de Auditoría Interna intervienen, en el control de los expedientes, por los cuales se tramitan estos 
requerimientos de cancelación de deuda, en la oportunidad que se reciben los mismos 
 
 
 
RESOLUCIÓN SGN  Nº 12/07 
 
Objeto 
 
El Poder Ejecutivo Nacional ha encomendado a la Sindicatura General de la Nación, por imperio del art. 10 
del Decreto Nº 1154 del 5 de noviembre de 1997, la emisión de la información prevista en el marco de los 
artículos 6º y 7º de esa misma norma, sobre el recupero de los perjuicios patrimoniales causados por los 
funcionarios públicos, la cual, será brindada por todas las Unidades de Auditoría Interna, a través del 
aplicativo Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP WEB), habilitado en la 
INTRANET SIGEN. 
 
Alcance 
 
A partir de la finalización del primer trimestre de 2007, las Unidades de Auditoría Interna de las jurisdicciones 
y entidades comenzaron a cumplir con el deber de informar impuesto por el Decreto Nº 1154/97, mediante 
la carga, en forma mensual, de los datos previstos en las Planillas del citado sistema informático. 
 
 
 
 
 



 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Obras Públicas 

 
“2020 – Año del General 

 Manuel Belgrano” 

 
 
 
 

 

39 

Breve descripción de los procedimientos 
 
Recopilación y carga de la información establecida en el Sistema SISREP, la cual previamente es suministrada 
por el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de.  
 
 
APOYO ADMINISTRATIVO 
 
 
Objeto 
 
La tarea de auditoría, representada en la conducción, planeamiento, ejecución y control, se sustenta en un 
importante apoyo administrativo, el que reviste una fundamental consideración, para que se cumplan de 
manera eficiente los objetivos planteados por esta Unidad de Auditoría Interna.   
 
Dicho apoyo administrativo se corresponde con las tareas de secretaria, mesa de entradas, carga de 
información en los registros y bases de datos desarrolladas por esta Unidad de Auditoría Interna, 
diligenciamiento de documentación y correspondencia, administración de la Caja Chica asignada, etc.. 
 
Alcance  
 
Las tareas son permanentes 
 

 
Se incorpora como Anexo IX el Cronograma de presentación de informes y actividades.  
 
 
 
 
IX.- ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 
Por Decisión Administrativa N° DA 635/20, se aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Auditoría 
Interna (primer, segundo y tercer nivel) quedando compuesta de la siguiente manera: 
 
 
 
Inicialmente la UAI estará compuesta por:  
 
1 Auditor Interno      Ingeniero 
1 Auditor Interno Adjunto     Contador 
1 Supervisor de Auditoría Contable y de Sistemas  Contador 
1 Supervisor de Auditoría Legal     Abogado 
1 Supervisor de Auditoría Operativa    Lic. En Economía 
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Cabe señalar que la carga horaria es de  acuerdo con el detalle que surge del Anexo X - Personal UAI.  
 
 
 
X.- COMENTARIO FINAL 
 
Esta Unidad de Auditoría Interna, ejecutará el PAT 2021 en relación a lo establecido en el presente informe, 
teniendo en cuenta que, el Planeamiento es considerado como un elemento dinámico y flexible quedando 
sujeto a el mismo probables modificaciones en el transcurso del año 2021 en función de modificaciones de 
la materia a auditar. 
 
 
CABA 3/02/2021 
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ANEXOS DEL PLANEAMIENTO 
 
 
 
 

I. ORGANIGRAMA 
II. DOTACIÓN DE PERSONAL 
III. CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS 
IV. PRESUPUESTO DE GASTOS 
V. CÁLCULO DE RECURSOS 
VI. METAS FÍSICAS E INDICADORES 
VII. LISTADO DE OBRAS 
VIII. ANÁLISIS DEL RIESGO 
VIII.1. DETALLE  DE PROCESOS 
VIII.2.  ESTIMACIÓN DEL IMPACTO 
VIII.3.  ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD 
VIII.4.  MATRIZ DE EXPOSICIÓN 
IX.- PLAN ESTRATÉGICO DE LA AUDITORIA 



Anexo I









Anexo II

Escalafón Cantidad

Autoridad Superior 8

Contrato 1109 249

Designación Transitoria 66

En comisión 1

Extraescalafonarios 4

Ley Marco 284

Personal de Gabinete 8

Planta Permanente 70

Total 690

Personal MOP

8

249

66

14

284

8 70

Personal MOP

Autoridad Superior Contrato 1109 Designación Transitoria En comisión

Extraescalafonarios Ley Marco Personal de Gabinete Planta Permanente



Anexo III

PROGRAMA 20 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene por objetivo principal fortalecer la articulación de acciones a escala nacional, provincial y local como

componente estratégico para las decisiones públicas. Se proponen los siguientes ejes centrales de trabajo: 

Planificar y asistir en el ordenamiento de los usos del suelo con criterios de sustentabilidad. 

Procurar la selección de una cartera de proyectos mediante la formación de consensos, a partir del trabajo conjunto entre

equipos técnicos de los gobiernos provinciales, locales y nacionales y de la región.

Realizar estudios de pre-inversión que permitan analizar la viabilidad de los proyectos, determinar los costos y beneficios y

elegir la mejor línea de acción, en relación a su impacto económico, social y ambiental.

Mediante el programa “FONPLATA” se gestionan asistencias a provincias afectadas por inundaciones. Asi se puede responder

de forma inmediata a emergencias y mitigar los efectos negativos ocasionados.  

PROGRAMA 44 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo llevar a cabo obras de infraestructura comprendidas en un conjunto de tareas vinculadas a

la recomposición sanitaria de la salud y su fortalecimiento, las cuales están enmarcadas dentro del Plan Integral de

Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo (Piscumar).

Asimismo el programa contribuye al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo; la

minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua; el mejoramiento del sistema de drenaje urbano; 

y el uso del suelo en la cuenca.

Por otro lado, se impulsan herramientas de información y comunicación que permitan el seguimiento en tiempo real de cada

una de las tareas que realiza la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Asimismo se establecen acciones para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó

diferentes objetivos ligados a la mejora de la calidad de vida de los habitantes; la recomposición del ambiente, y la prevención

de los daños con suficiente y razonable grado de predicción. 

PROGRAMA 48 ACCIONES DE LA UNIDAD PLAN BELGRANO

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene por finalidad atender y desarrollar las acciones tendientes al cumplimiento de las funciones asignadas a la

Unidad Belgrano – Norte Grande consistentes en el desarrollo de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que

reduzcan la desigualdad entre la región Norte (comprendida por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca,

Misiones, Corrientes,  Chaco, Formosa y Santiago del Estero) y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado

Nacional competentes en la materia, efectuando el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas y de los

proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las Jurisdicciones competentes involucradas.

Asimismo, se coordina la priorización de los proyectos con financiamiento externo a ejecutarse en las Jurisdicciones

involucradas.



PROGRAMA 66 PREVENCIÓN SÍSMICA

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, se llevan a cabo las acciones destinadas a la reducción del riesgo sísmico a fin de salvaguardar la vida 

y los bienes de las personas ante la ocurrencia de terremotos, en miras de que las viviendas y obras a construirse no sean

vulnerables a los terremotos y que el inventario endeble existente pueda reducirse paulatinamente.

Entre las acciones a realizar por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica se contemplan:

Desarrollo y actualización de los reglamentos argentinos para construcciones sismo resistentes.

Operación, mantenimiento y adecuación de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas.

Operación, mantenimiento y adecuación de la Red Nacional de Acelerógrafos.

Estudios analíticos y experimentales sobre el comportamiento de estructuras ante terremotos.

Estudios de sismicidad y de la actividad tectónica zonas de alta y moderada peligrosidad sísmica.

Desarrollo de conciencia sísmica en la población.

Asistencia técnica a los gobiernos provinciales y municipales ante la ocurrencia de un terremoto destructivo.

Asistencia técnica a organismos nacionales, provinciales y municipales en temas de su competencia.

PROGRAMA 68 INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura de transporte en todo el país, mediante la

contratación de la ejecución de obra pública.

Los objetivos a desarrollarse son:

Mediante la contratación de la ejecución de obra pública, para mejorar las condiciones ambientales, sanitarias, de seguridad,

eficiencia, paisajísticas y de conectividad urbana de las principales áreas metropolitanas del país. 

Se busca intervenir y revertir una diversidad de condiciones arquetípicas en muchas áreas metropolitanas del país mediante

proyectos de carácter mayormente interjurisdiccionales y con impacto metropolitano.

Controlar la formulación de estudios, proyectos y pliegos en el proceso de licitación y contratación.

PROGRAMA 72 FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS



UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, mediante la contratación de la

ejecución de obra pública y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, y otras instituciones sociales sin fines

de lucro, que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, actúan como comitentes.

En este contexto se implementan ejes principales cuyos objetivos son:

Proveer asistencia a la promoción y el desarrollo de la obra pública en todo el país, propiciando el fortalecimiento de los

espacios locales como ámbito de realización apropiado de la infraestructura social básica. 

Trabajar transversalmente en la programación y ejecución de proyectos de obras públicas en el marco de una planificación

federal buscando superar la segmentación sectorial propia de las estructuras de gobierno.

Jerarquizar e incorporar la obra pública como parte de los planes territoriales provinciales y municipales. 

Promover la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, mediante la contratación de la ejecución de obra pública y la

asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, 

Efectuar el control sobre la formulación de estudios, proyectos y pliegos en el proceso de licitación y contratación. 

Por último cabe destacar que en el marco de este programa se contempla el financiamiento de obras de infraestructura en el

marco del Plan Argentina Hace, el cual promueve e impulsa la paridad de género, el desarrollo con inclusión social, la

integración de jóvenes desocupadas y desocupados, la participación comunitaria y la ejecución de infraestructura en materia

sanitaria, urbana y de agua potable y saneamiento.

PROGRAMA 73 RECURSOS HÍDRICOS

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa promueve el aprovechamiento racional, integral, equitativo y múltiple de los recursos hídricos, atendiendo a su

preservación y mejoramiento. Este programa, busca disminuir las asimetrías entre las provincias, para lo cual se han definido

acciones a desarrollar tendientes a mejorar la competitividad y capacidad emprendedora del sector productivo regional;

mejorar la coordinación institucional entre las provincias con el sector privado; mejorar la articulación y conectividad regional

para el aprovechamiento de las potencialidades subutilizadas y mejorar la infraestructura regional para el desarrollo del sector 

PROGRAMA 86 APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa presupuestario se ejecutan las acciones destinadas a satisfacer la demanda de obras solicitadas

por diferentes municipios y comunas del país, de acuerdo a los lineamientos establecidos. Para ello, se considera y se evalúa el

impacto social y económico que conllevan estas obras a la comunidad en general; en términos de atención de demandas

sociales insatisfechas y otras necesidades sociales existentes con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

PROGRAMA 87 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID Nº

2940/OC-AR, CAF Nº 7908)

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como responsabilidad administrar y gestionar los recursos destinados a la infraestructura educativa para los

cuatro niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional: Inicial, Primario, Secundario y Superior.

El programa tiene como objetivo general responder a las proyecciones de demanda insatisfecha de la educación común y

colaborar en el mejoramiento de los niveles de calidad educativa.

En el marco del mismo se realizan transferencias con el objeto de asistir financieramente, en forma total o parcial, en

emprendimientos llevados a cabo por las distintas universidades nacionales, a fin de realizar obras de ampliación,

remodelación, recuperación y construcción necesarias para las mejoras edilicias imprescindibles para un normal desarrollo de

las funciones de dichas Casas de Altos Estudios.

El Programa efectúa la supervisión general del proceso, desde el desarrollo de los proyectos ejecutivos hasta la finalización de

los contratos de construcción, acompañando técnica y financieramente su desarrollo.



    LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

1 Actividades Centrales  $ 1.630.253.990,00

20
Planificación Territorial de la Inversión 

Pública
Ministerio de Obras Públicas $ 302.702.366,00

44
Desarrollo Sustentable de la Cuenca 

Matanza - Riachuelo
Ministerio de Obras Públicas $ 2.692.700.000,00

48 Acciones de la Unidad Plan Belgrano Ministerio de Obras Públicas $ 14.308.342,00

66 Prevención Sísmica Ministerio de Obras Públicas $ 77.226.677,00

68 Infraestructura de Obras de Transporte Ministerio de Obras Públicas $ 6.978.874.000,00

72
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas $ 49.423.119.945,00

73 Recursos Hídricos Ministerio de Obras Públicas $ 14.636.757.825,00

86
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura 

Urbana en Municipios
Ministerio de Obras Públicas $ 1.163.175.134,00

87

Apoyo para el Desarrollo de la 

Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, 

CAF N° 8945, BID Nº 2940/OC-AR, CAF Nº 

7908)

Ministerio de Obras Públicas $ 6.671.051.149,00

92
Erogaciones Figurativas a la Dirección 

Nacional de Vialidad
 $ 81.050.430.163,00

93
Erogaciones Figurativas al Tribunal de 

Tasaciones de la Nación
 $ 118.062.000,00

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas Ministerio de Obras Públicas $ 24.505.029.098,00

95
Erogaciones Figurativas al Instituto 

Nacional del Agua
 $ 354.368.340,00

96
Erogaciones Figurativas al Organismo 

Regulador de Seguridad de Presas
 $ 98.277.000,00

97
Erogaciones Figurativas al Ente Nacional de 

Obras Hídricas de Saneamiento
 $ 21.327.082.535,00

TOTAL $ 211.043.418.564,00



Anexo IV

FIN FUN DENOMINA IMPORTE 

1 3 Dirección $ 1.927.324.545,00 0,91%

1 5 Relaciones $ 250.567.616,00 0,12%

2 3 Sistema $ 1.651.402.882,00 0,78%

3 1 Salud $ 13.480.110.307,00 6,39%

3 2 Promoción $ 1.256.739.884,00 0,60%

3 4 Educación y $ 7.559.676.732,00 3,58%

3 5 Ciencia y $ 77.226.677,00 0,04%

3 7 Vivienda y $ 32.501.768.716,00 15,40%

3 8 Agua $ 39.534.064.251,00 18,73%

4 3 Transporte $ 6.996.233.500,00 3,32%

4 4 Ecología y $ 2.708.583.416,00 1,28%

4 7 Comercio, $ 151.500.000,00 0,07%

9 9 Gastos $ 102.948.220.038,00 48,78%

TOTAL $ 211.043.418.564,00

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (JURISDICCIÓN)

0,91%

0,12% 0,78%

6,39%

0,60%

3,58%

0,04%

15,40%

18,73%

3,32%

1,28%0,07%

48,78%

Gastos por Finalidad y Función

Dirección Superior Ejecutiva

Relaciones Interiores

Sistema Penal

Salud

Promoción y Asistencia Social

Educación y Cultura

Ciencia y Técnica



Anexo V

Total 

Tesoro Nacional  $41.886.508.417,00

Rec. C/Afectación Esp.  $65.559.762.567,00

Transf. Internas  $0,00

Créd. Interno  $56.327.666.578,00

Sub Total  $163.773.937.562,00

Transferencias Externas  $47.269.481.002,00

Crédito Externo  $0,00

Sub Total  $47.269.481.002,00

 $211.043.418.564,00

Recursos

Tipo de Ingresos

Fuentes Internas

Fuentes Externas

Total

11%

17%

15%44%

13%

Cálculo de Recursos

Tesoro Nacional

Rec. C/Afectación Esp.

Transf. Internas

Créd. Interno

Sub Total

Transferencias Externas

Crédito Externo



Anexo VI

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Realización de Estudios de Pre-Inversión Estudio Específico Finalizado 13

Capacitación en Prevención Sísmica Persona Capacitada 500

Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para 

Construcciones Sismorresistentes 
Persona Capacitada 60

Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente Estudio Elaborado 4

Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de 

Acelerógrafos 
Equipo 120

Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de 

Estaciones Sismológicas 
Equipo 55

Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica Visita Didáctica Realizada 100

Ejecución de Obras de Mejoras de Pavimentos 

Interjurisdiccionales 
Kilómetro Pavimentado 17,8

Ejecución de Obras de Mejoras de Pavimentos de 

Conectividad Urbana y Rural 
Kilómetro Pavimentado 20,8

Mejora de la Movilidad Urbana Paso Bajo Nivel Terminado 3

Mejora de la Movilidad Urbana Paso a Nivel Solucionado 19

Mejora en Infraestructura Educativa Obra Finalizada 5

Mejora en la Infraestructura  Social Obra Finalizada 230

Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, 

Culturales y de Patrimonio 
Obra Finalizada 5

Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud Obra Finalizada 13

Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, 

Áreas Rurales y Sectores Productivos 

Proyecto de Prevención de 

Inundación Terminado
6

Fomento del Uso Racional del Agua Micromedidor entregado 65.764

Asistencia Financiera para Obras en Universidades  

Nacionales 
Proyecto Terminado 54

Construcción de Escuelas (NNA) Escuela Construida 2

1

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de 

Corrientes

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.725.000

2

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Entre 

Ríos

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.725.000

3

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Entre 

Ríos

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

4

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de 

Formosa

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

Metas por Programa

Programa 20

Programa 66

Programa 68

Programa 72

Programa 73

Programa 87

Proyectos e Indicadores

Programa 20

Proyectos:



5
Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Jujuy

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

6

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de 

Mendoza

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

7

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de 

Misiones

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

8

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de 

Misiones

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

9

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de 

Neuquen

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

10
Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Salta

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.725.000

11

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Santa 

Cruz

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

12

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Santa 

Fe

Secretaría de 

Obras 

Públicas

875.000

13

Construcción de Módulos 

Sanitarios - Provincia de Santa 

Fe

Secretaría de 

Obras 

Públicas

675.000

14

Ejecución de Obras de 

Equipamiento de Software y 

Hardware para Conectividad

Secretaría de 

Obras 

Públicas

11.000.000

15

Ejecución de Obras de 

Adquisición de Equipamiento 

de Unidades de Frontera

Secretaría de 

Obras 

Públicas

3.000.000

6

Construcción Planta de 

Tratamiento Efluentes 

Líquidos Industriales PIC Lanús 

(BIRF N°7706-AC)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

1.697.900.000

7

Saneamiento Agua y Cloacas-

Barrios Tres Rosas, San Blas 

(Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

315.000.000

8

Saneamiento Cloacal-Las 

Heras-Cañuelas-Pte. Perón 

(BIRF N°7706-AC)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.100.000

Tasa de Sismos Registrados  y 

Procesados Automáticamente 
Porcentaje 55

4
Ampliación de las Redes de 

Instrumental Sísmico. Etapa 4

Instituto 

Nacional de 

Prevención 

Sísmica

8.930.000

PROGRAMA 44

Proyectos:

Programa 66

INDICADORES :

Proyectos:

Programa 68

SubPrograma 1



28
Ejecución de Obras Paso Bajo 

Nivel

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.557.300.000

38

Ejecución de Obras para la 

Pavimentación de 

Conectividad Urbana y Rural

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.035.000.000

39

Ejecución de Obras de 

Pavimentación 

Interjurisdiccionales

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.357.700.000

Mejora en la Infraestructura 

de Edificios Religiosos, 

Culturales y de Patrimonio 

Obra en 

Ejecución
14

10

Restauración y Puesta en Valor 

de la Biblioteca Popular de 

Paraná

Ministerio de 

Obras 

Públicas

3.000.000

78

Ampliación y Puesta en Valor 

de la Unidad Turística del 

Complejo Chapadmalal

Secretaría de 

Obras 

Públicas

37.500.000

79

Restauración, Puesta en Valor 

y Actualización Tecnológica del 

Auditorio Presidente Perón

Secretaría de 

Obras 

Públicas

10.000.000

80

Conformación de Polos 

Integrales de DDHH en los 

Sitios de Memoria Predio Ex-

ESMA

Secretaría de 

Obras 

Públicas

10.000.000

82

Puesta en Valor de 

Infraestructura, Instalaciones y 

Techo Miniestadio Néstor 

Kirchner  - Municipalidad de 

Quilmes

Secretaría de 

Obras 

Públicas

220.000.000

83

Ejecución de Obras de 

Infraestructura Social del 

Cuidado y Equipamiento 

Urbano Recreativo

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.022.000.000

84

Puesta en Valor y 

Refuncionalización de la 

Estación del FFCC Mitre

Secretaría de 

Obras 

Públicas

17.359.500

85
Construcción Polideportivo 

Hurlingham

Secretaría de 

Obras 

Públicas

15.000.000

86

Construcción de Centros de 

Interpretación Ambiental - 

ACUMAR

Secretaría de 

Obras 

Públicas

2.500.000

87
Construcción de Asilo en el 

Barrio 21-24 - ACUMAR

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.500.000

Proyectos:

Mejora en Infraestructura 

Educativa 

Obra en 

Ejecución

Proyectos:

Programa 72

PRODUCCIÓN BRUTA :

5

Obra en 

Ejecución
12

Mejora en la Infraestructura  

Social 

Obra en 

Ejecución
414

Mejora en la Infraestructura 

del Servicio de Salud 



88

Restauración Y 

Refuncionalización de la 

Unidad Turística Embalse

Secretaría de 

Obras 

Públicas

20.000.000

89
Polideportivo Del Ce.Re.Na. En 

Ezeiza Etapa 2

Secretaría de 

Obras 

Públicas

2.000.000

92

Desarrollo de Espacios 

Urbanos destinados al Deporte 

y la Recreación

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.000.000

93

Puesta en Valor y 

Refuncionalización del Edificio 

del Correo de la Ciudad de 

Santa Fé

Ministerio de 

Obras 

Públicas

10.000.000

95
Museo Malvinas  - Museo y 

Memorial Islas Malvinas

Ministerio de 

Obras 

Públicas

5.961.974

96

Recuperación y Puesta en 

Valor del Puente de Rio 

Grande y su entorno en la 

Provincia de Tierra del Fuego

Ministerio de 

Obras 

Públicas

6.000.000

98

Restauración Fachada del 

BA.NA.DE (Banco Nacional de 

Desarrollo)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

9.020.747

61

Restauración y Puesta en Valor 

del Edificio del Bautisterio de 

la Basílica Nuestra Señora de 

Luján - Provincia de Buenos 

Aires

Ministerio de 

Obras 

Públicas

82.500.000

70

Restauración y Puesta en Valor 

del Monumento Histórico 

Nacional Iglesia de San Pedro 

Gonzalez Telmo

Ministerio de 

Obras 

Públicas

8.100.000

71

Restauración Integral de la 

Iglesia San Francisco Asís y 

Capilla San Roque - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de 

Obras 

Públicas

19.298.281

86

Reparaciones Edilicias en el 

Museo de la Misión Jesuítica 

de San Ignacio Miní

Secretaría de 

Obras 

Públicas

2.000.000

87

Restauración y Puesta en Valor 

del Museo Nacional Estancia 

Jesuítica de Jesús María

Secretaría de 

Obras 

Públicas

12.000.000

95

Restauración y Puesta en Valor 

de las Capillas de Responsos 

de los Cementerios Alemán y 

Británico

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.160.000

10

Complejo Federal de 

Condenados de Agote, 

Mercedes, Provincia de 

Buenos Aires

Ministerio de 

Obras 

Públicas

607.267.211

12

Centro Federal Penitenciario 

Federal del Litoral, Coronda, 

Provincia de Santa Fe

Ministerio de 

Obras 

Públicas

85.875.671

SubPrograma 1

SubPrograma 09

Proyectos:



84

Ampliación del Complejo 

Penitenciario de Marcos Paz 

(288 Plazas). Marcos Paz, 

Provincia de Bs As, Pabellones 

Colectivos

Ministerio de 

Obras 

Públicas

1.200.000

85

Construcción de Complejos 

Penitenciarios Modulares en la 

Provincia de Buenos Aires - 

Plan de Infraestructura 

Penitenciaria

Secretaría de 

Obras 

Públicas

400.000.000

86

Construcción de Oficinas 

Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, 

Provincia de Bs As

Ministerio de 

Obras 

Públicas

6.000.000

87

Construcción de  Alcaidías en 

Municipios de la Provincia de 

Buenos Aires - Plan de 

Infraestructura Penitenciaria

Secretaría de 

Obras 

Públicas

300.000.000

88

Construcción de Nuevas 

Unidades Residenciales  -  Plan 

de Infraestructura 

Penitenciaria

Secretaría de 

Obras 

Públicas

147.000.000

89

Construcción de Nuevas 

Unidades Residenciales  - Plan 

de Infraestructura 

Penitenciaria

Secretaría de 

Obras 

Públicas

98.000.000

93

Ampliación de la Cárcel de 

Esquel (Unidad 14) - Esquel, 

Provincia de Chubut

Ministerio de 

Obras 

Públicas

6.060.000

63

Restauración y Puesta en Valor 

del Centro Recreativo Boado 

Garrigós

Secretaría de 

Obras 

Públicas

80.000.000

64

Infraestructura Social del 

Cuidado - Cuidados Integrales 

para la Primera Infancia - 

Etapa I (NNA)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.141.075.000

65

Infraestructura Social del 

Cuidado -  Espacios de 

Cuidados Integrales para las 

Mujeres - Etapa I (PPG)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

833.500.000

66

Plan Integral de Restauración y 

Refuncionalización del Asilo 

Unzué - Mar del Plata, Buenos 

Aires

Secretaría de 

Obras 

Públicas

15.000.000

57
Ampliación  Complejo Médico 

Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A -

Ministerio de 

Obras 

Públicas

7.410.016

58

Infraestructura Social del 

Cuidado - Construcción de 

Centros de Salud - Etapa I

Ministerio de 

Obras 

Públicas

4.410.500.000

59

Apoyo a la operación del 

Hospital Bicentenario Rene 

Favarolo en Rafael Castillo 

(provincia de Buenos Aires)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

1.187.000.000

Subprograma 12

Proyectos:

Subprograma 13

Proyectos:



60

Apoyo a la operación del  

Hospital Bicentenario Néstor 

Kirchner en  Florencio Varela 

(provincia de Buenos Aires)

Ministerio de 

Obras 

Públicas

1.187.000.000

2
Restauración y Puesta en Valor 

de la Casa del Puente

Ministerio de 

Obras 

Públicas

6.600.000

3

Restauración Integral de las 

cubiertas, fachadas y muros 

del Templete de la Casa Natal 

del Gral. Don José de San 

Martín

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.500.000

80

Puesta en valor del Centro 

Nacional de la Música - Ex 

Biblioteca Nacional y 

Construcción de Edificios 

Anexos

Subsecretaría 

de 

Coordinación 

de Obra 

Pública 

Federal

3.000.000

83

Restauración y Puesta en Valor 

de la ex Penitenciaria "San 

Martín" - Provincia de Córdoba

Secretaría de 

Obras 

Públicas

20.000.000

89
Restauración y Puesta en Valor 

del Edificio del Palais de Glace

Ministerio de 

Obras 

Públicas

50.000.000

96

Puesta en Valor Monumento 

Nacional Histórico Casa 

Mansilla - Etapa 1

Secretaría de 

Obras 

Públicas

1.000.000

97

Refacción Casa Histórica de la 

Independencia - Provincia de 

Tucumán

Ministerio de 

Obras 

Públicas

2.700.000

85
Restauración del Edificio de 

Parques Nacionales

Ministerio de 

Obras 

Públicas

13.383.416

86
Construcción de Parques 

Públicos Metropolitanos

Ministerio de 

Obras 

Públicas

1.283.388.292

87
Construcción de Parques 

Públicos Urbanos Locales

Ministerio de 

Obras 

Públicas

1.283.388.292

Mejora en el Servicio de Agua 

Potable 

Hogar con 

Conexión
150.092

45
Construcción de 10 Radares 

Meteorológicos Argentinos

Ministerio de 

Obras 

Públicas

23.615.696

46

Construcción de 10 Radares 

Meteorológicos Argentinos - 

Etapa III

Ministerio de 

Obras 

Públicas

60.000.000

Subprograma 16

Proyectos:

Subprograma 17

Programa 73

Indicadores

PRODUCCIÓN BRUTA :
Adaptación a Excesos Hídricos 

de Núcleos Urbanos, Áreas 

Rurales y Sectores Productivos 

Proyecto de 

Prevención de 

Inundación en 

19

Subprograma 02

Proyectos:



Asistencia Financiera para 

Obras en Universidades  

Nacionales 

Proyecto en 

Ejecución
79

PRODUCCIÓN BRUTA :

Programa 87

INDICADORES :

Tasa de Cobertura de 

Universidades Públicas 

Asistidas para la Ejecución de 

Obras de Infraestructura 

Porcentaje de 

Cobertura 

Universitaria

17



Anexo VII

N° PROCESOS RELEVANTES
SUBPROCESOS (PROYECTOS DE AUDITORIA 

RELACIONADOS)

1
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria

2
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa y 

Cultural

3
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan Argentina 

Hace

4
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace

5
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y 

Saneamiento – Plan Argentina Hace

6
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y 

Equipamiento Urbano Recreativo

7
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura de Culto 

8
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 

9
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social 

10
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 

11
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Cultural 

12
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Ambiental 

13 Recursos Hídricos Coordinación y Política de los Recursos Hídricos

14 Recursos Hídricos Aprovechamiento de los Recursos Hídricos

15 Recursos Hídricos Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías

16 Recursos Hídricos
Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos 

Urbanos, Areas Rurales 

17
Apoyo para el desarrollo de Infraestructura 

Urbana en Municipios

Asistencia Financiera para Obras de Infraestructura Social y 

Económica

18 Administración Compras

19 Administración Elaboración de Presupuesto

20 Administración Ejecución Prespupuestaria

21 Administración Registración patrimonial

22 Recursos Humanos Movimiento de Personal

23 Recursos Humanos Desarrollo de Carrera

24 Recursos Humanos Legajos de personal

25 Jurídicos Actuaciones Judiciales

26 Jurídicos Resolución de expedientes

27 Sistemas Gestión de Infraestuctura

28 Sistemas Gestión de Sistemas

29 Sistemas Seguridad y Soporte

PROCESOS /PROYECTOS DE AUDITORIA

Sustantivos

Apoyo



ANEXO VII

EVALUACIÓN DE RIESGO  DE PROCESOS POR IMPACTO

Tipo de Procesos

Relevancia 

Estratégica del 

proceso

Recursos 

Económicos 

administrados 

por cada  

proceso

Prioridad del 

Proceso para 

el Organismo

1. Apoyo                

2. Conducción      

3. Sustantivo

1. Baja          

2.Media          

3. Alta

 1. Hasta 10 % 

2. Más del 10 % 

hasta 35 %       3. 

Más de 35 % 

1. Bajo                    

2. Medio               

3. Alto

0,20                       0,40                 0,20                      0,20                 1,00                 

1
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria 3 2 1 2 2,00               2

2
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa y Cultural 3 2 1 1 1,80               2

3
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan Argentina Hace 3 3 1 3 2,60               4

4
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace 3 3 1 3 2,60               4

5
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento – 

Plan Argentina Hace
3 3 1 3 2,60               4

6
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y 

Equipamiento Urbano Recreativo
3 2 1 1 1,80               2

7
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura de Culto 3 1 1 1 1,40               1

8
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 3 2 1 1 1,80               2

9
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social 3 1 1 1 1,40               1

10
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 3 2 1 1 1,80               2

11
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Cultural 3 1 1 1 1,40               1

12
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Ambiental 3 1 1 1 1,40               1

13 Recursos Hídricos Coordinación y Política de los Recursos Hídricos 3 3 1 2 2,40               3

14 Recursos Hídricos Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 3 3 1 2 2,40               3

15 Recursos Hídricos Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías 3 3 1 3 2,60               4

16 Recursos Hídricos
Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, 

Areas Rurales 
3 3 1 2 2,40               3

17
Apoyo para el desarrollo de Infraestructura Urbana 

en Municipios

Asistencia Financiera para Obras de Infraestructura Social y 

Económica
3 2 1 2 2,00               2

18 Administración Compras 1 2 1 2 1,60               2

19 Administración Elaboración de Presupuesto 1 2 1 3 1,80               2

20 Administración Ejecución Prespupuestaria 1 3 1 2 2,00               2

21 Administración Registración patrimonial 1 1 1 1 1,00               1

22 Recursos Humanos Movimiento de Personal 1 1 1 1 1,00               1

23 Recursos Humanos Desarrollo de Carrera 1 1 1 2 1,20               1

24 Recursos Humanos Legajos de personal 1 1 1 1 1,00               1

25 Jurídicos Actuaciones Judiciales 1 2 1 2 1,60               2

26 Jurídicos Resolución de expedientes 1 2 1 2 1,60               2

27 Sistemas Gestión de Infraestuctura 1 2 1 2 1,60               2

28 Sistemas Gestión de Sistemas 1 2 1 2 1,60               2

29 Sistemas Seguridad y Soporte 1 2 1 2 1,60               2
MATRIZ DE EXPOSICIÓN  - NIVELES POR PROCESOS

1 2 3 4

4 M C S S
3 P M C S
2 P P M C
1 P P P M

Procesos/Proyectos de auditoria 

Impacto 

Estimado

Rango 

Impacto

Sustantivos

Apoyo

PROBABILIDAD
IMPACTO

MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO  

Nro Proceso
Subprocesos (Proyectos de auditoria 

relacionado)



ANEXO VII

EVALUACIÓN DE RIESGO  DE PROCESOS POR PROBABILIDADES   

Opinión de la UAI 

sobre el sistema 

de control interno 

del proceso

Definición de 

Objetivos del 

Proceso

Deficiencias de 

Organización del 

Proceso

Tiempo 

transcurrido 

desde la últ 

auditoría

Automatización / 

Informatización

Receptividad de 

los responsables 

del proceso 

Dispersión 

Geográfica

1. Adec/Raz               

2. Debil                  

3. Inadecuado

1. Adecuada           

2. Parcialmente 

adecuada                         

3. Inadecuada

1. Sin deficiencias           

2. Def. en 1 o 2 

comp onentes                         

3. Deficiencias  en 3 

o más comp

1. Menos 1 año      

2. Entre 1 y 3         

3. Mas 3 años

1. Alto                           

2. Medio                     

3. Bajo

1. Alta                            

2. Media                   

3. Baja 

1. Local (0 a 8)                     

2. Escasa a Baja (8 

a 16)     3. Gran 

Dispers. (+ de 16)

0,20                     0,15                     0,20                        0,10                     0,10                     0,15                     0,10                     

1
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria 2 1 2 3 2 1 1 1,70                     2

2
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa y 

Cultural
2 1 2 3 2 1 1 1,70                     2

3
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan Argentina Hace 2 1 2 3 2 1 1 1,70                     2

4
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace 2 2 3 3 2 2 1 2,20                     3

5
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento – 

Plan Argentina Hace
2 1 2 3 2 1 1 1,70                     2

6
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y 

Equipamiento Urbano Recreativo
2 1 2 3 2 1 1 1,70                     2

7
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura de Culto 1 1 2 3 2 1 1 1,50                     1

8
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 1 1 2 3 2 2 1 1,65                     2

9
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social 1 1 2 3 2 1 1 1,50                     1

10
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 1 1 2 3 2 1 1 1,50                     1

11
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Cultural 1 1 2 3 2 1 1 1,50                     1

12
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Ambiental 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

13 Recursos Hídricos Coordinación y Política de los Recursos Hídricos 2 1 2 3 2 1 1 1,70                     2

14 Recursos Hídricos Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

15 Recursos Hídricos Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías 2 2 3 2 2 2 1 2,10                     3

16 Recursos Hídricos
Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, 

Areas Rurales 
2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

17
Apoyo para el desarrollo de Infraestructura Urbana 

en Municipios

Asistencia Financiera para Obras de Infraestructura Social y 

Económica
2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

18 Administración Compras 2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

19 Administración Elaboración de Presupuesto 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

20 Administración Ejecución Prespupuestaria 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

21 Administración Registración patrimonial 2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

22 Recursos Humanos Movimiento de Personal 2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

23 Recursos Humanos Desarrollo de Carrera 2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

24 Recursos Humanos Legajos de personal 2 2 2 3 2 1 1 1,85                     2

Procesos/Proyectos de auditoria 

Factores de Probabilidad por Proceso

Probabilidad 

estimada

Valores que Adopta

Ponderación del Factor

Rango de 

Probabilidad 

Sustantivos

Apoyo

MATRIZ  DE PROBABILIDAD ESTIMADA 

Nro Proceso
Subprocesos (Proyectos de auditoria 

relacionado)



25 Jurídicos Actuaciones Judiciales 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

26 Jurídicos Resolución de expedientes 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

27 Sistemas Gestión de Infraestuctura 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

28 Sistemas Gestión de Sistemas 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2

35 Sistemas Seguridad y Soporte 1 2 2 3 2 1 1 1,65                     2



ANEXO VII

EVALUACIÓN DE RIESGO  DE PROCESOS POR IMPACTO Y PROBABILIDADES

1
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria 2 2 4 M

2
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa y 

Cultural
2 2 4 M

3
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan Argentina Hace 4 2 8 C

4
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace 4 3 12 S

5
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento – 

Plan Argentina Hace
4 2 8 C

6
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas

Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y 

Equipamiento Urbano Recreativo
2 2 4 M

7
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura de Culto 1 1 1 P

8
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 2 2 4 M

9
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social 1 1 1 P

10
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 2 1 2 P

11
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Cultural 1 1 1 P

12
Formulación, Programación, Ejecución y Control de 

Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Ambiental 1 2 2 P

13 Recursos Hídricos Coordinación y Política de los Recursos Hídricos 3 2 6 M
14 Recursos Hídricos Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 3 2 6 M
15 Recursos Hídricos Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías 4 3 12 S

16 Recursos Hídricos
Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, 

Areas Rurales 
3 2 6 M

17
Apoyo para el desarrollo de Infraestructura Urbana 

en Municipios

Asistencia Financiera para Obras de Infraestructura Social y 

Económica
2 2 4 M

18 Erogaciones Figurativas Dirección Nacional de Vialidad 3 2 6 M
19 Erogaciones Figurativas Tribunal de Tasaciones de la Nación 1 2 2 P
20 Erogaciones Figurativas Instituto Nacional del Agua 1 2 2 P
21 Erogaciones Figurativas ORSEP 1 2 2 P
22 Erogaciones Figurativas Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 1 2 2 P
23 Asistencia Financiera a Empresas Públicas AySA 3 2 6 M

24 Administración Compras 2 2 4 M
25 Administración Elaboración de Presupuesto 2 2 4 M
26 Administración Ejecución Prespupuestaria 2 2 4 M
27 Administración Registración patrimonial 1 2 2 P
28 Recursos Humanos Movimiento de Personal 1 2 2 P

Rango 

Probabilidad 

Final

Factor de 

Riesgo

Subprocesos (Proyectos de auditoria 

relacionado)

Sustantivos

Apoyo

Rango Impacto 

Final

MATRIZ DE EXPOSICION

Nro Proceso
Ubicación en 

Matriz

Procesos/Proyectos de auditoria 



29 Recursos Humanos Desarrollo de Carrera 1 2 2 P
30 Recursos Humanos Legajos de personal 1 2 2 P
31 Jurídicos Actuaciones Judiciales 2 2 4 M
32 Jurídicos Resolución de expedientes 2 2 4 M
33 Sistemas Gestión de Infraestuctura 2 2 4 M
34 Sistemas Gestión de Sistemas 2 2 4 M
35 Sistemas Seguridad y Soporte 2 2 4 M



PLAN ESTRATÉGICO DE AUDITORIA INTERNA ANEXO VIII

EVALUACIÓN DE RIESGO  DE PROCESOS POR IMPACTO Y PROBABILIDADES

1
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura 

Sanitaria
2 2 4 M 400 x

2
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura 

Educativa y Cultural
2 2 4 M 400 x

3
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan 

Argentina Hace
4 2 8 C 400 x

4
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan 

Argentina Hace
4 3 12 S 585 x

5
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y 

Saneamiento – Plan Argentina Hace
4 2 8 C 400 x

6
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Ejecución de Obras de Infraestructura Social del 

Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo
2 2 4 M 400 x

7
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura de Culto 1 1 1 P 400 x

8
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 2 2 4 M 400 x

9
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas

Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura 

Social 
1 1 1 P 400 x

10
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 2 1 2 P 400 x

11
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Cultural 1 1 1 P 400 x

12
Formulación, Programación, Ejecución y 

Control de Obras Públicas
Desarrollo de Infraestructura Ambiental 1 2 2 P 400 x

13 Recursos Hídricos Coordinación y Política de los Recursos Hídricos 3 2 6 M 400 x

2025

Ub. en 

Matriz
Hs

Planes Anuales

2021 2022 2023 2024

Rango 

Probabilida

d Final

Factor 

de 

Riesgo

MATRIZ DE EXPOSICION

Nro Proceso
Subprocesos (Proyectos de auditoria 

relacionado)

Rango 

Impacto 

Final

Procesos/Proyectos de auditoria 

Sustantivos



14 Recursos Hídricos Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 3 2 6 M 400 x

15 Recursos Hídricos
Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a 

Sequías
4 3 12 S 400 x

16 Recursos Hídricos
Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de 

Núcleos Urbanos, Areas Rurales 
3 2 6 M 400 x

17
Apoyo para el desarrollo de Infraestructura 

Urbana en Municipios

Asistencia Financiera para Obras de 

Infraestructura Social y Económica
2 2 4 M 400 x

18 Administración Compras 2 2 4 M 250 x x x x x

19 Administración Elaboración de Presupuesto 2 2 4 M 250 x x x x x

20 Administración Ejecución Prespupuestaria 2 2 4 M 250 x x x x x

21 Administración Registración patrimonial 1 2 2 P 250 x

22 Recursos Humanos Movimiento de Personal 1 2 2 P 250 x

23 Recursos Humanos Desarrollo de Carrera 1 2 2 P 250 x

24 Recursos Humanos Legajos de personal 1 2 2 P 250 x

25 Jurídicos Actuaciones Judiciales 2 2 4 M 250 x

26 Jurídicos Resolución de expedientes 2 2 4 M 250 x

27 Sistemas Gestión de Infraestuctura 2 2 4 M 250 x

28 Sistemas Gestión de Sistemas 2 2 4 M 250 x

29 Sistemas Seguridad y Soporte 2 2 4 M 250 x

180 x x x x x

50 x x x x x

200 x x x x x

150 x x x x x

150 x x x x x

110 x x x x x

60 x x x x x

100 x x x x x

250 x x x x x

100 x x x x x

x x x x x

150 x x x x x

100 x x x x x

150 x x x x x

300 x x x x x

Apoyo

Actividades y Proyectos de auditoria no selectivos

Planeamiento UAI

Planificación Auditoría Ej. 2022

Reporte de ejecución del plan anual

Seguimiento de Observaciones Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

Plan Compromiso de Mejora

Administración del Sistema SISAC

Comité de Control

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

Control de Cumplimiento Normativo

Circulares  SIGEN

Conducción

Conducción

Lineamientos y Procedimientos ppios de la UAI

Lineamientos internos UAI

Procedimientos de Auditoría propios UAI

Procedimientos Administrativos propios UAI

Supervisión del Sistema de control Interno 

Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento

Ley N° 27275 y Decreto reglamentario N° 206/2017

Judicial /OA/FIA

Autoridades superiores

Otros

Red Federal de Control Público

Red Federal de Control Público



x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

30 x x x x x

35 x x x x x

50 x x x x x

50 x x x x x

65 x x x x x

50 x x x x x

120 x x x x x

50 x x x x x

50 x x x x x

50 x x x x x

120 x x x x x

50 x x x x x

x x x x x

230 x x x x x

280 x x x x x

240 x x x x x

250 x x x x x

350 x x x x x

250 x x x x x
Programa 72 260 x

Programa 86 220 x

Programa 87 220 x

Gestión Judicial de Procesos en trámite 180 x

Cuadro 5.4. UEC  e Imputación saldos iniciales

Otras tareas de Supervisión

Cierre de ejercicio – Cuenta de inversión 

Ley micaela, equidad de géneros e igualdad de oportunidades y trato

Instructivos SIGEN

Ética en la función pública. Ley 25.188 / Integridad y transparencia

Resolución Nº 173/18 - SIGEN     Sistema SISAC

Reporte mensual UAI

Resolución N° 173

Plan Estratégico Institucional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Otras actividades

Resolución Nº 192/02 - SIGEN - SISREP

Consolidación de Deudas. Intervención Bonos Leyes 23982 y 25344

Apoyo Administrativo

Horas Administrativas*

AUDITORIAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Auditorías

800

Responsabilidad ambiental (general).

Responsabilidad ambiental (por temáticas).

Acceso a la información. Ley 27.275

Certificaciones contables 

Cupos (-decreto 312/2010- -dto.721/2020).

TIC – circular auditoría transversal

Art 101 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1344/2007

Régimen Adscripciones Dto. 639/02. Res Nº 9/01 SGP

DD.JJ. Patrimoniales - Dto. 164/99

DA 409 - Intervención UAI

Otros de Cumplimiento Normativo

Programa 73

Programa 72

Cierre de ejercicio

Cuenta de Inversión

Compras y Contrataciones

Capital Humano



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ANEXO IX

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planeamiento UAI

Planificación Auditoría Ej. 2022 x 1 180

Reporte de ejecución del plan anual x x 2 50

Conducción

Conducción 200

Lineamientos y Procedimientos ppios de la UAI

Lineamientos internos UAI 150

Procedimientos de Auditoría propios UAI 150

Procedimientos Administrativos propios UAI 110

Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento

Ley N° 27275 y Decreto reglamentario N° 206/2017 60

Judicial /OA/FIA 100

Autoridades superiores 250

Otros 100

50

Seguimiento de Observaciones Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI

Plan Compromiso de Mejora x 1 150

Administración del Sistema SISAC 100

Comité de Control x x x 3 150

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones x x 2 300

Control de Cumplimiento Normativo

Circulares  SIGEN

Ética en la función pública. Ley 25.188 / Integridad y transparencia x 1

Responsabilidad ambiental (general). x 1

Responsabilidad ambiental (por temáticas). x 1

Acceso a la información. Ley 27.275 x 1

Certificaciones contables x

Cierre de ejercicio – Cuenta de inversión 

Ley micaela, equidad de géneros e igualdad de oportunidades y trato x 1

CRONOGRAMA DE TAREAS, PRESENTACION DE INFORMES Y HORAS PRESUPUESTADAS

TAREAS
PERÍODO DE LA TAREA

CANTIDAD (a) TOTAL 

Conducción

Supervisión del Sistema de control Interno 

Red Federal de Control Público

Red Federal de Control Público

Instructivos SIGEN

800

TAREAS  PERMANENTES



Cupos (-decreto 312/2010- -dto.721/2020). x 1

TIC – circular auditoría transversal x 1

Art 101 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1344/2007 30

DD.JJ. Patrimoniales - Dto. 164/99 x 1 50

50

Cuadro 5.4. UEC  e Imputación saldos iniciales x x 2 65

Reporte mensual UAI x x x x x x x x x x x x 12 120

Resolución N° 173 x 1 50

Plan Estratégico Institucional 50

Resolución Nº 192/02 - SIGEN - SISREP x x x x x x x x x x x x 12 120

Consolidación de Deudas. Intervención Bonos Leyes 23982 y 25344 50

Apoyo Administrativo

Horas Administrativas*

Auditorías

Cierre de ejercicio x 1 230

Cuenta de Inversión x 1 280

Compras y Contrataciones x 1 240

Capital Humano x 1 250

Programa 73 x 1 350

Programa 72 x 1 300

Programa 72 x 1 260

Programa 86 x 1 220

Programa 87 x 1 220

Gestión Judicial de Procesos en trámite x 1 180

SUBTOTAL 6.015

HORAS DISPONIBLES 8.020

NO PROGRAMABLES 2.005

(a) Cantidad de informes o intervenciones estimadas CAPACITACIÓN 500

LICENCIAS 1.440

Nota: En el sector "PERÍODO DE LA TAREA" sombrear los meses en los cuales se va a ejecutar TOTAL GENERAL 9.960

Otras actividades

AUDITORIAS Y PROYECTOS ESPECIALES

800

DA 409 - Intervención UAI

Otros de Cumplimiento Normativo

Otras tareas de Supervisión



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ANEXO X

HORAS HORAS LICENCIA OTRAS NETAS

CARGO APELLIDO Y NOMBRE BASE* CAPACITAC. ORDINARIA LICENC. TOTALES

Auditor Interno Mardaras Guillermo 1.992 100 120 168 1.604

Auditor Adjunto Balboa Jorge 1.992 100 120 168 1.604

Supervisor I García Osvaldo 1.992 100 120 168 1.604

Supervisor II Perrusi Julieta 1.992 100 120 168 1.604

Supervisor III Laguna Javier 1.992 100 120 168 1.604

TOTAL PERSONAL AFECTADO 9.960 500 600 840 8.020

HORAS HORAS LICENCIA OTRAS HORAS

CARGO APELLIDO Y NOMBRE BASE CAPACITAC. ORDINARIA LICENC. NETAS

Administrativo 0 0 0 0 0

TOTAL PERSONAL NO AFECTADO 0 0 0 0 0

TOTAL DE LA DOTACIÓN UAI 9.960 500 600 840 8.020

* se consideran 249 días de 8 hs
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