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INTRODUCCION  
 

En el presente documento, la Unidad de Auditoria Interna de la AGENCIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, expone las dos partes del Nuevo 

Planeamiento Anual de Trabajo UAI 2020, de conformidad a la Resolución N° 

175/2020 de la Sindicatura General de la Nación. 
 

En congruencia con ello; se ha estructurado como “PARTE I. PLAN ORIGINAL 

EJECUTADO” y “PARTE II. PLAN EMERGENCIA 2020”, por la que se exponen los 

periodos que van desde el 1° de enero al 31 de mayo 2020, y del 1° de junio al 31 de 

diciembre, respectivamente; junto a los proyectos, tareas, actividades ejecutadas o a 

ejecutarse, según el caso. 
 

Desde su inicio, el documento buscó consolidarse como una herramienta de 

planificación de las actividades tendiente a fortalecer el ambiente de control del 

Organismo en su conjunto, propiciando una cultura organizacional con enfoque en el 

mejoramiento continuo, a fin de alcanzar altos niveles de eficacia, eficiencia y por 

supuesto calidad de los servicios que presta la Agencia de Acceso a la Información 

Púbica. 
 

En esa línea de trabajo, el nuevo plan que aquí se presenta prosigue continuar la 

implementación de los proyectos, actividades y tareas previstas para el año en curso, 

considerando la nueva realidad que nos toca afrontar, en el marco de la Emergencia 

Sanitaria como consecuencia de la Pandemia COVID-19. 

 
 
 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020.  
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AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO 
 

La importancia e interdisciplinariedad de la tutela del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, Derecho de la Privacidad y la Protección de los Datos Personales 

en cabeza del Estado, se encuentra hoy institucionalizada en la figura de la AGENCIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; órgano creado mediante la Ley N° 

27.275. Este hito, fue posible gracias a la promoción de políticas de transparencia y 

gobierno abierto por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 
 

La sanción de esta Ley demuestra a su vez, el cumplimiento de compromisos asumidos 

por Argentina con la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos. 

La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, creada en fecha 14 de 

septiembre de 2016 por la ley mencionada anteriormente y reglamentada por los 

Decretos Nº 206/2017, Nº 746/2017 y N° 899/2017, es un ente autárquico con 

autonomía funcional en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros; resultando ser 

la autoridad de aplicación y control de la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 

27.275, la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y la Ley de creación del 

Registro Nacional “No Llame” Ley Nº 26.951. 
 

Por medio del Decreto Nº 685/2017 de fecha 29 de agosto de 2017 a través de un 

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

BERTONI, por el término de CINCO (5) años, Director de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, con rango y jerarquía de Secretario. 
 

El objeto propiamente dicho, es velar por el cumplimiento de los principios y 

procedimientos fijados en la normativa que antecede, en pos de la promoción y 

garantía de los derechos, fomentando en la gestión pública y los sujetos obligados 

medidas de transparencia activa y participación ciudadana en la búsqueda de una 

cultura respetuosa de la privacidad en todo su conjunto. 
 

Competen a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA las siguientes 

responsabilidades primarias y acciones: 
 

1. Elaborar y proponer para su aprobación, el diseño de su estructura orgánica, y 

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

de designaciones en el ámbito de la Administración Pública Nacional. 
 

2. Preparar su presupuesto anual; 
 

3. Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública 

aplicable a todos los sujetos obligados; 
 

 

3  



Unidad de 
 

Auditoría Interna 

 

 

”2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 
 
 

 

4. Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de 

información y sus correspondientes respuestas; 
 

5. Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, 

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

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

6. Proveer un canal de comunicación con la ciudadanía con el objeto de prestar 

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

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

7. Coordinar el trabajo de los responsables de acceso a la información pública 

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

previsto en el artículo 30 de la presente ley; 
 

8. Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información 

pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra cuestión que 

permita el control ciudadano a lo establecido por la presente ley; 
 

9. Publicar periódicamente un índice y listado de la información pública 

frecuentemente requerida que permita atender consultas y solicitudes de 

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

de Acceso a la Información Pública; 
 

10. Publicar un informe anual de rendición de cuentas de gestión; 
 

11. Elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas destinados a 

los sujetos obligados; 
 

12. Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de 

reformas legislativas respecto de su área de competencia; 
 

13. Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes, documentos, 

antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de ejercer su 

labor; 
 

14. Difundir las capacitaciones que se lleven a cabo con el objeto de conocer los 

alcances de la presente ley; 
 

15. Recibir y resolver los reclamos administrativos que interpongan los solicitantes de 

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

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

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

16. Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de 

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

de su competencia; 
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17. Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades 

competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo establecido 

en la presente ley; 
 

18. Celebrar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o 

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

cumplimiento de sus funciones; 
 

19. Publicar los índices de información reservada elaborados por los sujetos 

obligados; 
 

20. Fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, 

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

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

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

a la información que sobre las mismas se registre. 

 

2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

En cuanto a su estructura organizativa, ha sido aprobada en el Primer Nivel Operativo 

mediante la Decisión Administrativa Nº 1002/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017 (B.O 

16/11/2017) y por Resolución Nº 1-E/2017 de fecha 5 de diciembre de 2017 (B.O. 

06/12/2017) su Segundo Nivel Operativo. A su vez, mediante la Decisión Administrativa Nº 

1274/2018 de fecha 4 de julio de 2018 (B.O. 05/07/2018), se sustituyó el Anexo I del Art. 1º 

de la Decisión Administrativa Nº 1002/2017 incorporándose la Dirección Técnico 

Administrativa dentro de la estructura de Primer Nivel. Luego, por RESOL-2018-46-APN-

AAIP, de fecha 18 de julio de 2018, (B.O. 20/07/2018) se incorporó a la estructura de 

Segundo Nivel operativo la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Finalmente, por Decisión 

Administrativa N° 360/2019, (B.O. 10/05/2019) se incorporó a la estructura de Segundo 

Nivel operativo la Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación 

conformando así su organigrama vigente. 
 

Cabe destacar, que a través de la Resolución AAIP Nº 158/2018 del 04 de diciembre 

del 2018 (B.O. 06/12/2018) se constituyó el Comité de Control Interno de la Agencia 

de Acceso a la Información Pública. 

 
 

3. ORGANIGRAMA VIGENTE 
 

Seguidamente se expone el organigrama vigente en la AGENCIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA a la fecha del presente documento de auditoria. 
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4. MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO  
• Ley Nº 25.326. Ley de Protección de Datos Personales. 

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

 
• Ley Nº 27.275. Ley de Acceso a la Información Pública. Creación de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública. 
 

• Decreto N° 1.558/01. Reglamentación Ley Nº 25.326. 
 

• Decreto N° 1.160/10. Modificación del Decreto Nº 1558/2001. 
 

• Decreto N° 2.501/14. Reglamentación de la Ley Nº 26.951. 
 

• Decreto N° 206/17. Reglamentación Ley Nº 27.275. 
 

• Decreto N° 685/17. Designación del director de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública, con Rango y Jerarquía de Secretario. 
 

• Decreto N° 746/17. Reglamentación Ley Nº 27.275 
 

• Decreto N° 899/17. Acceso a la Información Pública, Modificación Decretos Nº 

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

• Decisión Administrativa Nº 1.002/17. Estructura Organizativa de la Agencia 

de Acceso a la Información Pública en el Primer Nivel Operativo. 
 

• Decisión Administrativa N° 1.274/18. Sustituye Anexo I del Art. 1° de la 

Decisión Administrativa N° 1002/2017 incorporándose la Dirección Técnico-

Administrativa dentro de la estructura de Primer Nivel. 
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• Decisión Administrativa N° 360/19. Incorpora a la Estructura Organizacional 

de Segundo Nivel Operativo de la Agencia de Acceso a la Información Pública 

la Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
 

• Disposición N° 07/10 MJyDD.HH. Creación del Centro de Atención a las 

Víctimas de Robo de Identidad. 
 

• Disposición N° 24/10 MJyDD.HH. Creación del Registro Nacional de 

Documentos de Identidad Cuestionados en el ámbito de la Dirección Nacional 

de Protección de Datos Personales. 
 

• Resolución Nº 1-E/17. Estructura Organizativa de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública en el Segundo Nivel Operativo. 
 

• Resolución N° 2018-46-APN-AAIP. Incorpora a la Estructura Organizacional 

de Segundo Nivel Operativo de la Agencia de Acceso a la Información Pública 

la Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
 

• Resolución Nº 2018-158-APN-AAIP. Constitución del Comité de Control Interno 

de la Agencia de Acceso a la Información Pública y aprobación de su reglamento 
 

• Resolución Nº 2019-4-APN-AAIP. Criterios orientadores de aplicación de la 

Ley Nº 25.326 
 

• Resolución Nº 2019-33-APN-AAIP. Creación del Fondo Rotatorio de la 

Agencia de Acceso a la Información Publica 
 

• Resolución Nº 2019-86-APN-AAIP. Creación de la guía de tratamiento de 

Datos Personales a efectos electorales 
 

• Resolución Nº 2019-4-APN-AAIP. Criterios orientadores de aplicación de la 

Ley Nº 27.275 

 
 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 

1.ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

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

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

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA contemplando la Unidad de Auditoria Interna 

como un staff de la Dirección de la Agencia. A través de la Resolución Nº 2/2017 APN-

AAIP se designó al profesional Contador Público Nacional Dr. José VILA a cargo de la 

Unidad de Auditoría Interna como Auditor Interno Titular con cargo extraescalafonario. 
 

Se estableció como responsabilidad primaria desarrollar y verificar el mantenimiento de un 

adecuado sistema de control interno que garantice el cumplimiento de la eficacia, 
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eficiencia y economía de la gestión presupuestaria y administrativa de la AGENCIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en el marco de las disposiciones 

contenidas en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias. 

 

2. INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

APELLIDO Y NOMBRE FORMACION PUESTO 

   
VILA, JOSE Contador Público Nacional Auditor Interno Titular 

   
HAMUD, MARIA ROSA Contadora Pública Nacional Asesor Contable y Presupuestario 

   
MÉNDEZ, MARÍA CELESTE Abogada Asesor Legal y de Apoyo Normativo 

   
 

Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna emitidas 

por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de control 

interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo y la 

Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la 

ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables 

especializados. 

 

3. TIEMPOS DE LABOR 
 

Los tiempos calculados para las actividades ejecutadas y a ejecutarse en la totalidad 

del periodo 2020, corresponden a los tiempos de labor de la dotación de la Unidad de 

Auditoria interna estimada para dicho periodo, computados conforme lo establece la 

Sindicatura General de la Nación en el documento, resultando: 

 
CONCEPTO HORAS ANUALES PORCENTUAL 

   

AUDITOR INTERNO TITULAR 1944 33.33% 
   

ASESOR CONTABLE 1944 33.33% 
   

ASESOR LEGAL 1944 33.33% 
   

HORAS TOTALES 5832 100% 
   

HORAS NO PROGRAMADAS 1121 19.23% 
   

CAPACITACION/JORNADAS/SEMINARIOS 256 4.38% 
   

LICENCIAS DEL PERSONAL 480 8.23% 
   

HORAS ASIGNABLES A PROYECTOS 3975 68.16% 
   

HORAS TOTALES 5832 100% 
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PARTE I: PLAN ORIGINAL EJECUTADO  
 

El presente “Plan Original Ejecutado” contiene las tareas y proyectos efectivamente 

ejecutados durante el período correspondiente que va desde el 1° de enero al 31 de 

mayo de 2020 inclusive. 

 

Conforme la RESOL-2020-175-APN-SIGEN, ANEXO I, se limitará exclusivamente a 

enumerar cada una de las actividades cumplidas y auditorias ejecutadas en el período 

establecido, consignando en el cronograma de actividades las horas utilizadas y los 

productos finalizados. 

 

En aquellos proyectos iniciados en este período que continúen en ejecución más allá 

del 31 de mayo se deja expresa constancia de los mismos, incluyéndose en esta parte 

hasta las horas ejecutadas, sin indicar producto, puesto que será planificado en el 

“Plan de Emergencia” que consta en la segunda parte del presente. 

 

Se deja expresa constancia, que no existen proyectos de la Unidad de Auditoria 

Interna “no culminados”, por el cual se ejecutaron horas durante el presente período y 

no se prevé su continuidad a partir del 1° de junio. 

 

1. CRONOGRAMA PLAN ORIGINAL EJECUTADO 2020 

 

En la siguiente página, se expondrán las actividades cumplidas y los proyectos de 

auditoria ejecutados durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 

31 de mayo de 2020 junto a las horas insumidas. (II. Pautas II.1), luego de lo cual se 

harán salvedades respecto de diferentes tareas o proyectos que sufrieron algún tipo 

de modificación. 
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PARTE I: PLAN ORGINAL EJECUTADO (PERIODO 1° ENERO 2020 A 31 DE MAYO 2020) 

 
TIPO DE PROYECTO O ACTIVIDAD 

   PLAN ANUAL 2020   HORAS DE  CANTIDAD DE  
            

 

ENERO 

  

FEBRERO 

 

MARZO ABRIL MAYO 

 TRABAJO  INFORMES  

        

          

 I- PROYECTOS DE REALIZACION SELECTIVA              

 1- AREAS SUSTANTIVAS              

 Auditoría de Gestión de Reclamos de la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública.         0 0  

 Auditoría en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales- Documentos Cuestionados         250 0  

 2- AREAS DE APOYO              

 Auditoría en la Dirección Técnica Administrativa - RR. HH- Liquidación de Haberes, Capacitaciones y Gestión              

 de Legajos.         120 0  

 Auditoría en la Dirección Técnica Administrativa - Gestión Presupuestaria         0 0  

 Auditoría en la Dirección Técnica Administrativa -Gestión de movimientos de Fondos Rotatorios y Caja Chica         48 0  

 Auditoría de los Procesos de Compras y Contrataciones Significativas de la Agencia de Acceso a la              

 Información Pública.         5 0  

 Auditoria en Gestión de Tecnología Informática en la Dirección de Informática e Innovación.         6 0  

 Relevamiento de la Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Agencia de Acceso a la              

 Información Pública.       30/4/2020  80 1  

 Auditoría del Proceso de Asesoramiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. - Dictámenes.         0 0  

 II- PROYECTOS DE REALIZACIÓN NO SELECTIVA              

 Cierre de Ejercicio 2019 31/1/2020        120 1  

 Dirección de Protección de la Privacidad - Lineamientos SIGEN 2020         310 0  

 Cuenta de Inversión 2019        31/5/2020 80 1  

 III- CUMPLIMIENTO NORMATIVO              

 a - Conducción:              

 a.1 - Planeamientos:              

 a.1.1 - Elaboración del Planeamiento - Presentación del Plan Anual 2021         0 0  

 a.1.2 - Seguimiento del Planeamiento -         0 0  

 a.1.2.1 - Reporte de Ejecución Plan UAI 2019 31/1/2020        48 1  
 a.1.2.2 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1° Semestre 2020         0 0  

 a.2 – Conducción         35 0  

 a.3 - Lineamientos y Procedimientos Propios de la UAI:         0 0  

 a.3.1 - Lineamientos Internos UAI         25 0  

 a.3.2 - Emisión de procedimientos de Controles Propios de la UAI         25 0  

 a.3.3 - Emisión de procedimientos Administrativos UAI         25 0  

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

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

 b.1.2 - Judicial/OA/PIA         5 0  

 b.1.3 - Autoridades Superiores         5 0   
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 b.1.4 - Otros (Apoyo administrativo)      42 0 

 b.2 - Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI:        
 b.2.1 - Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO/SISAC      0 0 

 b.3 - Control de Cumplimiento Normativo:        

 b.3.1 - Circulares e Instructivos SIGEN      0 0 

 b.3.1.1 - Modernización - OE F Circular SGN  1/2018 - (IT 11)      0 0 

 b.3.1.2 - Capital Humano - Circular N° 5/17 - OE G   30/3/2020   30 1 

 b.3.2 - Prevención del Lavado de Dinero Ley 25.246.      5 0 

 b.3.3 - Decreto 1344/2007 art. 101      0 0 

 b.3.4 - Régimen de Adscripciones. Dto. N° 639/2002. Res. 9/2001 SGP 14/1/2020     10 1 

 b.3.5 - Ética. Ley 25188 Dto. N° 164/1999. Cumplimiento DDJJ Patrimoniales ante la OA - OE EG      0 0 

 b.4 - Comité de Control        
 b.4.1 – Reuniones      0 0 

 b.4.2 - Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comités   6/3/2020   8 1 

 b.5 - Otras Tareas de Supervisión del SCI        

 b.5.1 - Responsabilidad Social - OE B1 (IT 4)     29/5/2020 60 1 

 b.5.2 - Objetivos de Desarrollo Sostenible - OE C (IT 2)      0 0 

 b.5.3 - Tablero de Gestión JGM - OE D1 (IT 5)      0 0 

 b.5.4 - Lucha Contra la Corrupción - OE E (IT 3)      0 0 

 b.5.5 - Plan de Igualdad de Oportunidades - OE I (IT 8)      0 0 

 b.5.6 - Ley Micaela, Equidad de género (IT 3/2020)    30/4/2020  30 1 

 b.5.7 - Ley 27.275 - D.R. N° 206/2017 - Acceso a la Información Publica (IT 12)      0 0 

 b.5.8 - Reporte Mensual UAI - OE J 6/1/2020 5/2/2020 5/3/2020 6/4/2020 5/5/2020 10 5 

 b.5.9 - Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo I al art. 3° Resol. 2018-173-APN-SIGEN  17/2/2020    20 1 

 c - Otras Actividades:        

 c.2 - Información sobre Recupero Patrimonial de Agentes Públicos        

 c.2.1 - Recupero Patrimonial. Informes Trimestrales (Dtos.1154/1997. Resol. 192/2002 y Resol. 12/07 SGN) 6/1/2020 5/2/2020 5/3/2020 6/4/2020 5/5/2020 10 5 

 TORAL HORAS PROGRAMABLES      1.412  

 VII- HORAS NO PROGRAMABLES      612  

 VIII- CAPACITACION/JORNADAS/SEMINARIOS      88  

 IX- LICENCIAS DEL PERSONAL      240  

 TOTALES      2.352  
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2. ACLARACIONES 

 

Se relevó la información correspondiente a los diferentes proyectos, tareas, 

licencias, y horas administrativas que se desarrollaron durante el periodo enero a 

mayo de 2020. Asimismo, se llevó a cabo la comparación entre lo proyectado y lo 

efectivamente ejecutado. Se evaluó la existencia o no de desvíos, variaciones y 

circunstancias que los ocasionaron, y resultó lo siguiente: 

 

a. Auditoria del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados de 

la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales: Conforme Plan UAI 

2020 y Cronograma SISAC UAI, la fecha de finalización del proyecto de 

auditoria era para el mes de mayo de 2020. Atento al estado de emergencia, y 

las tareas de asesoramiento a las que se abocó exclusivamente la UAI, se 

dispuso su inicio para fines del mes de mayo 2020, y nueva fecha de 

finalización para el día 31/07/2020. Razón por la que para el presente plan 

original ejecutado no se han considerado productos, siendo que se prevé su 

continuación para el periodo siguiente. 

 

b. Los proyectos de auditoria correspondientes a : 
 
 

• Auditoria en la Dirección Técnica Administrativa- RR.HH. Liquidación de 

Haberes, Capacitaciones y gestión de Legajos. 

 

• Auditoria en la Dirección Técnica Administrativa- Gestión Presupuestaria. 
 
 

• Dirección de Protección de la Privacidad- Lineamientos SIGEN 2020. 
 
 

• Auditoria de la Coordinación de Asuntos Jurídicos- Dictámenes 

 

Se han visto modificados en cuanto a su fecha de inicio y finalización, reprogramándose 

todos ellos para el periodo comprendido en el Plan de Emergencia 2020, por lo que se 

observarán en esta parte del PLAN ORIGINAL EJECUTADO, sin productos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: En el Plan UAI 2020 se calculó la presentación de tres 

(3) productos, de los cuales uno (1) de ellos correspondía al presente periodo. Ahora bien, 

mediante la NO-2020-27544747-APN-GCSEI#SIGEN, en su archivo adjunto surge que se 

trata de la presentación de dos (2) productos correspondientes a los meses de 
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junio y octubre respectivamente, razón por la que esta Unidad de Auditoria Interna, 

procedió a redistribuir las horas correspondientes a fin de presentar en el periodo del 

Plan de Emergencia las actividades solicitadas. 

 

c. Plan de Igualdad de Oportunidades y Ley Micaela: en este sentido se informa 

que en el mes de mayo se ejecutó el IT N° 3/2020, denominado Herramienta 

de Control Ley Micaela Equidad de genero e igualdad, producto que como tal lo 

indica su nombre, no se encontraba contemplado en el Plan Original de 

Auditoria, pero que su temática se relaciona. 

 

d. Responsabilidad Social: se ejecutó en el mes de mayo, la actividad 

correspondiente a Responsabilidad Social, conforme el Planeamiento Original. 

Dicha salvedad se realiza en consideración a que el adjunto de la NO-2020-

27544747-APN-GCSEI#SIGEN no estipula fecha de presentación alguna, 

razón por la que se ha dado cumplimiento en este periodo. 

 
 

Para finalizar, se acompaña en el ANEXO I, el cuadro detallado de los proyectos y 

actividades o tareas planificadas, vs. Las ejecutadas desde el 1° enero de 2020 al 31 

de mayo de 2020. 

 

 

PARTE II: PLAN DE EMERGENCIA  
 

El presente “Plan de Emergencia” corresponde a la reformulación del Plan Anual de 

Trabajo 2020 aprobado preliminarmente por la Sindicatura General de la Nación para 

la Unidad de Auditoria Interna de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
 

Como tal, contiene las tareas y proyectos planificados conforme los Lineamientos y 

Pautas definidas en el Anexo I de la Resolución señalada precedentemente, 

abarcando el período que va desde 1° de junio al 31 de diciembre de 2020. 
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Las horas correspondientes a “Licencias”, “Asistencia a Actividades de Capacitación” 

y, “No Programadas” se consignaron una sola vez, ya que abarcan ambas partes del 

Plan. Las horas “no programadas” para ser utilizadas durante el presente “Plan de 

Emergencia” no superan el veinticinco por ciento (25 %) del total de horas disponibles, 

conforme fuera indicado. 

 

1. ACLARACIONES 

 

Respecto de los proyectos de auditoria planificados en el PAT 2020 original, luego de 

analizarse y definirse cada uno de ellos, se concluyó que continúan teniendo vigencia 

y relevancia para ser encarados en el presente ejercicio, ya que en lo particular no se 

han modificado los riesgos y/o prioridades del Organismo, por lo que se consideraron 

aquellos pendientes de ejecución. 
 

Asimismo, de conformidad al Punto I.2.2. del Anexo I de la Resolución N° 175/2020 

SGN, se concluye que los proyectos de auditorías pendientes de ejecución se pueden 

realizar en el marco del aislamiento social, en cuyo caso se han adecuado en función 

de la necesidad de efectuar trabajo a distancia, sin presencia física o con presencia 

física reducida indispensable en el lugar habitual de trabajo. 
 

Para el presente Plan de Emergencia, no se han incorporado nuevos proyectos, sin 

perjuicio de incorporar los que eventualmente proponga la Sindicatura General de la 

Nación en el marco de la emergencia sanitaria por la Pandemia COVID-19. 

 

2. IMPACTOS EN EL ORGANISMO 
 

Con motivo de la emergencia sanitaria en el marco de la Pandemia COVID-19, se 

pone en vuestro conocimiento que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA no tuvo impactos y/o cambios significativos en el normal desarrollo de las 

competencias y funciones atribuidas. 
 

En ese orden, debe destacarse que en fecha 14 de abril del corriente, la máxima autoridad 

del Organismo emitió la RESOL-2020-70-APN-AAIP por la que dispuso en los Arts. 1° y 2° 

exceptuar la suspensión de los plazos administrativos regulados por la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos N° 19.549 y Reglamento de Procedimientos 

Administrativos (Decreto N° 1759/72 - T.O. 2017), y por otros procedimientos especiales; 

establecidas por el Decreto N° 298/2020 prorrogada por los Decretos N° 327/20 y Nº 

372/20, a los trámites previstos por la Ley Nº 27.275 y a los 
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trámites previstos por la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales de la 

Agencia de Acceso a la Información Pública, respectivamente; toda vez que tales 

derechos se encuentran reconocidos por nuestra Constitución Nacional Argentina, así 

como por los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 
 

En este sentido, la prioridad de la Agencia de Acceso a la Información Pública se 

centra en continuar tramitando los reclamos presentados por presuntos 

incumplimientos a las disposiciones de la Leyes N° 27.275 y N° 25.326, así como 

controlar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, brindar apoyo a 

los responsables de acceso a la información pública, organismos públicos o privados 

en el tratamiento de datos personales, y en el asesoramiento a los Organismos y a la 

ciudadanía en conjunto, en el marco de la emergencia sanitaria. 
 

En congruencia, la totalidad del personal de las áreas sustantivas y de apoyo desde la 

emisión del DECNU-2020-260-APN-PTE que dispuso en su Art. 7° el Aislamiento 

Social, preventivo y obligatorio; se encuentra desde el día 20 de marzo de 2020 

desempeñando las tareas bajo la modalidad de “teletrabajo”, conforme las funciones y 

actividades previstas en su planificación anual, en cumplimiento de las indicaciones de 

la autoridad jerárquica correspondiente de cada una de ellas. 
 

Por último, cabe señalar que no se llevaron adelante modificaciones o reasignaciones 

presupuestarias de relevancia. 

 

3. LISTADO DE PROYECTOS, TAREAS Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

A continuación se incorpora el listados de proyectos, tareas y/o actividades a ejecutar 

para el periodo comprendido entre el 1° de Junio al 31 de Diciembre de 2020. 

Asimismo, se han readecuado las fechas de inicio y finalización estimada para cada 

uno de ellos, en función del análisis y definición realizado en atención al Punto I.2 del 

Anexo I de la Resolución N°170/2020 SGN. 
 

En el mismo orden, se ha contemplado el cumplimiento de los instructivos de Trabajo 

de SIGEN que continúan vigentes para el periodo planificado, y se deja expresa 

constancia que los IT consignados son materialmente de posible cumplimiento 

mientras se mantenga el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
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PARTE II: PLAN EMERGENCIA 2020 (PERIODO 1° JUNIO 2020 A 31 DE DICIEMBRE 2020.  

 TIPO DE PROYECTO O ACTIVIDAD      PLAN ANUAL 2020      HORAS DE  CANTIDAD DE 

  JUNIO  JULIO  AGOSTO SEPT OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TRABAJO  INFORMES 

 I- PROYECTOS DE REALIZACION SELECTIVA                

 1- AREAS SUSTANTIVAS                

 Auditoría de Gestión de Reclamos de la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública.        30/11/2020   456 1 

 Auditoría en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales- Documentos Cuestionados  31/7/2020         206 1 

 2- AREAS DE APOYO                

 Auditoría en la Dirección Técnica Administrativa - RR. HH- Liquidación de Haberes, Capacitaciones                

 y Gestión de Legajos.  31/7/2020         30 1 

 Auditoría en la Dirección Técnica Administrativa - Gestión Presupuestaria   31/8/2020       70 1 

 Auditoría en la Dirección Técnica Administrativa -Gestión de movimientos de Fondos Rotatorios y                

 Caja Chica    30/9/2020      123 1 

 Auditoría de los Procesos de Compras y Contrataciones Significativas de la Agencia de Acceso a la                

 Información Pública.    30/9/2020      91 1 

 Auditoria en Gestión de Tecnología Informática en la Dirección de Informática e Innovación.         30/12/2020 138 1 

 Relevamiento de la Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Agencia de                

 Acceso a la Información Pública.            0 0 

 Auditoría del Proceso de Asesoramiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. - Dictámenes.   31/8/2020       148 1 

 II- PROYECTOS DE REALIZACIÓN NO SELECTIVA                

 Cierre de Ejercicio 2019            0 0 

 Dirección de Protección de la Privacidad - Lineamientos SIGEN 2020   31/8/2020       148 1 

 Cuenta de Inversión 2019            0 0 

 III- CUMPLIMIENTO NORMATIVO                

 a - Conducción:                

 a.1 - Planeamientos:                

 a.1.1 - Elaboración del Planeamiento - Presentación del Plan Anual 2021       30/10/2020     236 1 

 a.1.2 - Seguimiento del Planeamiento -                

 a.1.2.1 - Reporte de Ejecución Plan UAI 2019            0 0 

 a.1.2.2 - Reporte de Ejecución Plan Anual UAI - 1° Semestre 2020           0 0 

 a.2 – Conducción            55 0 

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

 a.3.1 - Lineamientos Internos UAI            35 0 

 a.3.2 - Emisión de procedimientos de Controles Propios de la UAI            35 0 

 a.3.3 - Emisión de procedimientos Administrativos UAI            35 0 

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

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

 b.1.2 - Judicial/OA/PIA            7 0 

 b.1.3 - Autoridades Superiores            67 0  
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 b.1.4 - Otros (Apoyo administrativo)        76 0 

 b.2 - Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas del SCI:          

 b.2.1 - Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO/SISAC                              48                                                              0 

 b.3 - Control de Cumplimiento Normativo:          

 b.3.1 - Circulares e Instructivos SIGEN          

 b.3.1.1 - Modernización - OE F Circular SGN  1/2018 - (IT 11)      30/11/2020  50 1 

 b.3.1.2 - Capital Humano - Circular N° 5/17 - OE G        0 0 

 b.3.2 - Prevención del Lavado de Dinero Ley 25.246.        7  

 b.3.3 - Decreto 1344/2007 art. 101        20 6 

 b.3.4 - Régimen de Adscripciones. Dto. N° 639/2002. Res. 9/2001 SGP  14/7/2020      10 1 

 b.3.5 - Ética. Ley 25188 Dto. N° 164/1999. Cumplimiento DDJJ Patrimoniales ante la OA - OE EG   15/8/2020     24 1 

 b.4 - Comité de Control          
 b.4.1 – Reuniones       10/12/2020 36 1 

 b.4.2 - Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comités        0 0 

 b.5 - Otras Tareas de Supervisión del SCI          

 b.5.1 - Responsabilidad Social - OE B1 (IT 4)        0 0 

 b.5.2 - Objetivos de Desarrollo Sostenible - OE C (IT 2)       31/7/2020             30/12/2020 90 2 

 b.5.3 - Tablero de Gestión JGM - OE D1 (IT 5) 29/6/2020       60 1 

 b.5.4 - Lucha Contra la Corrupción - OE E (IT 3)                 30/12/2020 45 1 

 b.5.5 - Plan de Igualdad de Oportunidades - OE I (IT 8)  31/7/2020    30/11/2020  60 2 

 b.5.6.- Ley Micaela, Equidad de género (IT 3/2020)               30/12/2020 25 1 

 b.5.7 - Ley 27.275 - D.R. N° 206/2017 - Acceso a la Información Publica (IT 12)               30/11/2020  80 1 

 b.5.8 - Reporte Mensual UAI - OE J 5/6/2020 6/7/2020 5/8/2020 7/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 7/12/2020 14 7 

 b.5.9 - Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo I al art. 3° Resol. 2018-173-APN-SIGEN        28  

 c - Otras Actividades:          

 c.2 - Información sobre Recupero Patrimonial de Agentes Públicos          

 c.2.1 - Recupero Patrimonial. Informes Trimestrales (Dtos1154/1997Resol. 192/2002 y Resol. 12/07          

 SGN) 5/6/2020 6/7/2020 5/8/2020 7/9/2020 5/10/2020 5/11/2020 7/12/2020 14 7 

 TORAL HORAS PROGRAMABLES        2.563  

 VII- HORAS NO PROGRAMABLES        509  

 VIII- CAPACITACION/JORNADAS/SEMINARIOS        168  

 IX- LICENCIAS DEL PERSONAL        240  

 TOTALES        3480  
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4. PROYECTOS DE REALIZACION SELECTIVA  
 

 

4.1. AREAS SUSTANTIVAS   
 DENOMINACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  “EN EMERGENCIA” Auditoría de Gestión de Reclamos de la  CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD   Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública.   SISAC  
          

 1- Identificación del Sujeto        
        

 ORGANISMO / AREA  TIPO DE AUDITORIA ENFOQUE  SELECTIVIDAD  
       

 Dirección Nacional de Acceso a la Información  Sustantiva Propiamente dicho Selectiva  

 Pública.        
         

 2-Objeto        
           

Relevar, analizar y evaluar las actividades ejecutadas por la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública con el objeto 

de constatar la gestión en la Resolución de Reclamos realizados por los solicitantes ante la Agencia de Acceso a la Información 

Pública, a efectos de constatar el efectivo cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar ambiente de control, organización interna y procedimientos empleados por la Dirección Nacional de Acceso a la 

Información Pública en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, con el fin de obtener una visión global de su 

funcionamiento en términos de economía, eficacia y eficiencia. 
 

4- Lineamientos 
 

“EN EMERGENCIA” Se procederá en el marco de la Ley N° 27.275, examinar los procedimientos y gestión efectuada por la 

Dirección Nacional de Acceso a la información Pública durante el primer semestre 2019, de acuerdo a la normativa vigente. 
 

Se efectuará un relevamiento, análisis y evaluación de la información obtenida, siguiendo los procedimientos y prácticas 

estipulados en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SGN Nº 152/02) y el Manual de Control Interno 

Gubernamental (Resolución SGN Nº 3/11), utilizando a su vez los Criterios Generales de Control Interno (Resolución SGN Nº 

172/14). En particular, se llevarán a cabo las siguientes tareas: Análisis de la normativa vigente, determinación de la muestra a 

analizar, Análisis de documentación y actuaciones que resulten representativas para el período auditado. 
 

5- Estimación Preliminar Prevista 
 

 HORAS  456  INICIO: 01/06/2020 FIN: 30/11/2020  
            

 6- Cantidad de Informes Previstos        
           

 PRODUCTOS    1  FECHA PLANIFICADA DE  30/11/2020  

       EJECUCIÓN     
            

 
 

 

DENOMINACIÓN  DEL  PROYECTO  DE “EN EMERGENCIA” Auditoria Del Registro Nacional De Documentos CODIGO 

AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD De Identidad Cuestionados- Centro De Asistencia A Las Victimas De  

 Robo De Identidad- Dirección Nacional De Protección De Datos  

 Personales    
      

1- Identificación del Sujeto      
     

ORGANISMO / AREA  TIPO DE AUDITORIA ENFOQUE SELECTIVIDAD 
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 Dirección Nacional de Protección de Datos Sustantiva Propiamente dicho Selectiva  

 Personales.     
      

2-Objeto 
 

Efectuar un informe de auditoría del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados que funciona en el ámbito 

del Centro de Asistencia a las Victimas de Robo de Identidad, dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales, durante el período Enero a junio 2019. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar ambiente de control, organización interna y procedimientos empleados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, con el fin de obtener una visión global de su 

funcionamiento. 
 

4- Lineamientos 
 

“EN EMERGENCIA” Evaluar los procedimientos y funcionamiento del Registro Nacional de Documentos de Identidad 

Cuestionados, focalizado hacia el sistema informático y administrativo relevante que hace a su gestión, en el marco del 

cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene 

asignadas. Realizar un análisis estructural referido a la verificación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en las 

funciones desarrolladas en el Organismo. 
 

Para el análisis de los circuitos administrativos e informáticos se contemplará la asignación de tareas a los agentes, las 

actividades integrantes de los circuitos relevantes, la disposición física de los recursos humanos y del archivo de la 

documentación, la asignación de responsabilidades, entre otros, a fin de determinar las observaciones operativas 

trascendentales. Asimismo, se efectuará un seguimiento de observaciones tendientes a evaluar y verificar las acciones 

encaradas por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales considerando los hallazgos detectados previamente. 
 

5- Estimación Preliminar Prevista 
 

 HORAS   456  INICIO:  01/06/2020 FIN: 31/07/2020     
                  

 6- Cantidad de Informes Previstos              
                  

 PRODUCTOS  1     FECHA PLANIFICADA DE  31/07/2020  

         EJECUCIÓN       
                 

 4.2. ÁREAS DE APOYO           

            
 DENOMINACIÓN  DEL  PROYECTO  DE    “EN EMERGENCIA” Gestión Presupuestaria   CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD            2.1  
               

 1- Identificación del Sujeto              
           

 ORGANISMO / AREA   TIPO DE AUDITORIA   ENFOQUE  SELECTIVIDAD  
            

 Dirección Técnico Administrativa   Apoyo    Propiamente dicho  Selectivo  
                   

2-Objeto 
 

Analizar la ejecución del presupuesto correspondiente al año 2019, verificando la correcta aplicación del crédito disponible, las 

imputaciones presupuestarias utilizadas en las distintas etapas de registración, y la evolucion y distribucion de los créditos, a 

través de las cuotas compromiso y devengado, determinando los desvíos y sus justificaciones. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar ambiente de control, organización interna y procedimientos empleados por la DIRECCIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA 

en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, con el fin de obtener una visión global de su funcionamiento. 
 

4- Lineamientos  
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“EN EMERGENCIA” Relevamiento y análisis de los créditos presupuestarios asignados por la Ley de Presupuesto, su evolución y 

ejecución de acuerdo a los registros relevados en el sistema E-SIDIF, durante el período que comprende desde el 1 enero al 31 

de diciembre de 2019. Análisis selectivo de los antecedentes que respaldan la información correspondiente al período 

examinado. 
 

 
5- Estimación Preliminar Prevista 

 
 HORAS 70  INICIO:  01/06/2020 FIN:30/08/2020    
             

 6- Cantidad de Informes Previstos          
             

 PRODUCTOS   1   FECHA PLANIFICADA DE  30/08/2020  

       EJECUCIÓN      
              

 
 

 

 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE “EN EMERGENCIA” Control de Rendición de gastos por caja chica CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD y Gestion Movimientos de Fondo Rotatorio  2.2  
        

 1- Identificación del Sujeto       
        

 ORGANISMO / AREA  TIPO DE AUDITORIA ENFOQUE  SELECTIVIDAD  
       

 Dirección Técnico Administrativa  Apoyo Propiamente dicho Selectivo  
         

2-Objeto 
 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida al funcionamiento de las cajas chicas y fondo rotatorio, tipo de gastos 

efectuados, montos y autorización de los mismos, arqueo de los fondos y constatación de su coincidencia con los registros 

contables. 
 

Analizar la constitución, inversión, rendición, y reposición de fondos. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar ambiente de control, organización interna y procedimientos empleados por el área Tesorería de la DIRECCIÓN 

TECNICO ADMINISTRATIVA en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, con el fin de obtener una visión global de su 

funcionamiento. 
 

4- Lineamientos 
 

Se procederá en el marco del Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas reglamentado en el Art. 81 del Anexo al Decreto Nº 

1344 reglamentario de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 

examinar los comprobantes rendidos controlando la documentación de respaldo de los gastos pagados por cajas chicas 

asignadas, verificando tipo de gasto, montos y autorización de los mismos de acuerdo a la normativa vigente. Selección de 

muestras de las rendiciones efectuadas por las distintas áreas. 
 

También se efectuará un relevamiento, análisis y evaluación de la información obtenida, siguiendo los procedimientos y prácticas 

estipulados en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SGN Nº 152/02) y el Manual de Control Interno 

Gubernamental (Resolución SGN Nº 3/11). Se utilizarán como criterios las Normas Generales de Control Interno (Resolución SGN Nº 

172/14). En particular, se llevarán a cabo las siguientes tareas: Análisis de la normativa vigente, Identificación de las rendiciones 

practicadas durante el período auditado y determinación de la muestra a analizar, Análisis de documentación, Análisis de los registros 

contables. Las tareas de auditoría desarrolladas involucrarán las transacciones del Fondo Rotatorio realizadas en el período 

circunscripto entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019. Con el fin de llevar adelante las tareas de análisis de las registraciones contables y 

su documentación de respaldo, se seleccionarán actuaciones que resulten representativas en cuanto al monto y al tipo de gasto del 

importe total de las Rendiciones Administrativas confeccionadas durante el ejercicio 2019. 

 
5- Estimación Preliminar Prevista  
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HORAS 123 INICIO: 01/06/2020 FIN: 30/09/2020 
       

6- Cantidad de Informes Previstos      
       

PRODUCTOS  1 FECHA PLANIFICADA DE  30/09/2020 

   EJECUCIÓN    
        

 
 

 

 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE “EN EMERGENCIA” Liquidación de Haberes, Capacitaciones y CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD  Gestión de Legajos    
        

 1- Identificación del Sujeto       
        

 ORGANISMO / AREA  TIPO DE AUDITORIA ENFOQUE  SELECTIVIDAD  
       

 Dirección Técnico Administrativa  Apoyo Propiamente dicho Selectivo  
        

 2-Objeto       
         

Verificar y evaluar el control interno de los procesos del área de Recursos Humanos de la Dirección Técnico Administrativa 

vinculados a la liquidación de haberes, capacitaciones y gestión de legajos. Asimismo se realizará, en el proyecto, el 

seguimiento de las actividades relacionadas a la gestión de Capital Humano durante 2019, referidas al control de presentismo 

y horarios, cumplimiento sobre el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, incompatibilidades, 

comisión y transferencia de personal, licencias, cargos, DD.JJ patrimonial y acceso a la carrera. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar ambiente de control, organización interna y procedimientos empleados por el área de Recursos Humanos de la 

DIRECCIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, con el fin de obtener una visión 

global de su funcionamiento. 
 

4- Lineamientos 
 

“EN EMERGENCIA” Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la 

UAI. Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección y sus dependencias. Análisis y descripción de la organización interna 

y asignación de funciones. Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades. 

Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades . Análisis de 

los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos. 

Desarrollo del informe de auditoría. 
 

5- Estimación Preliminar Prevista 
 

 HORAS  25  INICIO: 01/06/2020 FIN:   31/07/2020  
              

 6- Cantidad de Informes Previstos          
            

 PRODUCTOS   1   FECHA PLANIFICADA DE  31/07/2020  

       EJECUCIÓN        
         

      
 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE  “EN EMERGENCIA” Auditoria de los Procesos de Compras y CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD   Contrataciones significativas de la Agencia de Acceso a la   

      Información Pública        
                

1- Identificación del Sujeto 
 

 ORGANISMO / AREA TIPO DE AUDITORIA  ENFOQUE SELECTIVIDAD  
       

 Dirección Técnico Administrativa Apoyo  Propiamente dicho Selectivo  
       

 2-Objeto      
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Verificar y evaluar los aspectos de gestión, cumplimiento legal y buenas prácticas de los procesos de compras y contrataciones 

de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Asimismo se evaluarán los controles referidos a los sistemas COMPR.AR y 

CONTRAT.AR 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar ambiente de control, organización interna y procedimientos empleados por el área compras de la DIRECCIÓN TECNICO 

ADMINISTRATIVA. En tal sentido, se analizarán los aspectos legales, procedimentales y financieros de las compras y 

contrataciones conforme a la normativa que rige la materia. 
 

4- Lineamientos 
 

“EN EMERGENCIA” Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI. 

Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección y sus dependencias. Análisis y descripción de la organización interna y asignación 

de funciones. Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades. Identificación y análisis de 

las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades. Análisis de los procedimientos relevantes en 

cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos. Requerimiento de los datos relativos a la cantidad 

de procesos de compra durante el periodo auditado. Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros. El período 

auditado será el segundo semestre 2019. Desarrollo del informe de auditoría. 
 

5- Estimación Preliminar Prevista 
 

 HORAS 91 INICIO: 01/06/2020 FIN: 30/09/2020  
         

 6- Cantidad de Informes Previstos       
         

 PRODUCTOS  1 FECHA PLANIFICADA DE  30/09/2020  

    EJECUCIÓN     
          

 
 

 

 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE  “EN EMERGENCIA” Gestión de Tecnología Informática. CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD        
         

 1- Identificación del Sujeto        
         

 ORGANISMO / AREA   TIPO DE AUDITORIA ENFOQUE  SELECTIVIDAD  
         

 Dirección de Informática e Innovación   Apoyo     
         

 2-Objeto        
          

Evaluar la Gestión de Tecnología Informática de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se relevará también el grado de 

desarrollo de softwares. 
 

Por otro lado, se realizará el seguimiento del Proyecto no selectivo ejecutado por la UAI denominado “INFORME UAI N° 5/2018 

“Aspectos de Control de Tecnología Informática” que contempla la Resolución SGN 48/2005 y el seguimiento del Proyecto no 

selectivo ejecutado durante el 2019 identificado como “INFORME UAI 41/2019”. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

De conformidad con la Resolución N° 48/2005 SGN, se dirigirá a obtener una Evaluación de la Gestión de la Tecnología 

Informática en la Agencia de Acceso a la Información Pública, se identificarán los asuntos de importancia y se formularan 

recomendaciones para mejorar la economía, eficiencia y eficacia de sus procesos y recursos. 
 

4- Lineamientos 
 

“EN EMERGENCIA” La tarea abarcará el relevamiento de los niveles de control aplicados a la Tecnología Informática en la Agencia de 

Acceso a la Información Pública. Se identificarán los temas de mayor exposición al riesgo, y se realizan pruebas sustantivas y de 

cumplimiento. Asimismo, se verificarán los Objetivos de Control establecidos por el marco de referencia de buenas prácticas de TI 

COBIT (Control Objectives in Information Technologies) que describen los resultados que debe alcanzar un Organismo 
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implantando procedimientos, basados en las mejores prácticas aplicables a los procesos de TI, tomando en cuenta el impacto 

que provocaría su incumplimiento, con independencia de la situación en la que se encuentra el Organismo. 
  

5- Estimación Preliminar Prevista 
 

 HORAS 138  INICIO: 01/06/2020 FIN: 30/12/2020  
          

 6- Cantidad de Informes Previstos        
         

 PRODUCTOS   1 FECHA PLANIFICADA DE  30/12/2020  

     EJECUCIÓN     
           

 
 

 

 DENOMINACIÓN  DEL PROYECTO DE “EN EMERGENCIA” Auditoria del Proceso de Asesoramiento de la CODIGO  

 AUDITORIA Y/O ACTIVIDAD Coordinación de Asuntos Jurídicos- Dictámenes.    
         

 1- Identificación del Sujeto        
         

 ORGANISMO / AREA  TIPO DE AUDITORIA  ENFOQUE SELECTIVIDAD  
        

 Coordinación de Asuntos Jurídicos  Apoyo  Propiamente dicho Selectivo  
         

 2-Objeto        
          

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por la COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS- área dictámenes de 

la Agencia de Acceso a la Información Pública, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa legal 

vigente y obtener una visión global de su funcionamiento. 
 

3- Definición del Objeto del Área a Auditar 
 

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico focalizando el análisis en los componentes y sistemas más relevantes que hacen a 

su gestión, en el marco del cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales que tiene asignados. Las tareas 

contemplarán la realización de un análisis estructural, verificando que las funciones de la organización se cumplan de acuerdo 

a principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 

4- Lineamientos 
 

“EN EMERGENCIA” Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la 

UAI. Entrevista con el responsable a cargo de la Coordinación. Análisis y descripción de la organización interna y asignación de 

funciones. Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades. Identificación y 

análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades. Análisis de los 

procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos. 

Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros. Seguimiento de Observaciones. Se verificará asimismo, la 

utilización del Sistema GEDO para la emisión de dictámenes conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 16/2016 de la 

Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización. Desarrollo del informe de auditoría. 
 

5- Estimación Preliminar Prevista 
 

 HORAS 144  INICIO: 01/06/2020 FIN:  31/07/2020  
            

 6- Cantidad de Informes Previstos          
          

 PRODUCTOS   1 FECHA PLANIFICADA DE   31/07/2020  

     EJECUCIÓN       
            

 
 

4.3 ACTIVIDADES Y TAREAS 
 

Conforme a la NO-2020-27544747-APN-GCSEI#SIGEN, se han previsto realizar durante 

el PLAN DE EMERGENCIA 2020, las siguientes actividades o tareas utilizando 
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la nomenclatura actual, independientemente de la utilizada en el Planeamiento UAI 

202, la que ha quedado para el presente, desactualizada, a saber: 
 

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

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

Oficina Anticorrupción. 
 

• Lavado de Dinero. Ley Nº 25.246. Resol. Nº 40/2005 CPCECABA 
 

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

Modernización. Procedimiento de contingencia de GDE. 
 

• Seguimiento de Acciones Correctivas - Anexo I al art. 3° Resol. N° 2018-

173-APN-SIGEN. 
 

• Judicial / OA / PIA 
 

• Autoridades Superiores 
 

• Consolidación de Deuda 
 

• Prevención del Lavado de dinero – Ley N° 25.246 
 

• Ley Micaela, equidad de género, e igualdad de oportunidad y trato. 
 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

• Responsabilidad Ambiental básico y por temática. 
 

 

Asimismo, se describen a continuación las Auditorias y/o Actividades No Selectivas, a 

ejecutar durante el PLAN DE EMERGENCIA 2020, a saber: 

 
 

• Responsabilidad Ambiental (Res. SIGEN Nº 74/2014): se procederá a efectuar la 

presente tarea en la actividad programada como “Seguimiento de Acciones 

Correctivas- Anexo I al Art. 3 de la RESOL-2018-173-APN-SIGEN” 
 

• Lucha contra la Corrupción: Se identificará actores y propuestas del 

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

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

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

mejora y cumplimiento. 

• Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO/SISAC: se 

asignaran horas según lo requerido por IF-2020-35063388-APN-GAJ#SIGEN 

(Anexo I del RS-2020-35834640-APN-SIGEN - reformulación Plan UAI 2020). 
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• Acceso a la Información: Con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en 

los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2020 y en las Pautas Gerenciales, 

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

Acceso a la Información Pública). 
 

• Plan de Igualdad de Oportunidades. PIOD – Ley Micaela  Se realizará un 

relevamiento sobre el grado de cumplimiento de los compromisos del Organismo 

en relación con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), y 

capacitación Ley Micaela, de corresponder. Ya se realizó en el periodo 01/01 al 

31/05 el primer IT referido a capacitación Ley Micaela. 
 

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

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

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

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
 

• Tablero de gestión JGM y Planes estratégicos de la Organización: Se han 

destinado horas a relevar la existencia de un plan estratégico de la Agencia de 

Acceso a la Información Pública, y se elaborará un estado de situación sobre 

los mecanismos internos de seguimiento y evaluación del mismo. 

 

 

5. COMITÉ DE CONTROL 
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos, en orden a lo dispuesto por el 

Dto. N°72/2018, se ejecutará como consecuencia de la emergencia sanitaria, una (1) 

sola reunión durante el Plan Emergencia 2020, determinándose su fecha durante la 

primera quincena del mes de diciembre del corriente, y en cuanto a su modalidad 

(presencial o virtual) se determinará según sea posible y conveniente para los diversos 

actores integrantes (Punto II.2.3). En la reunión, se realizará un seguimiento de las 

observaciones y recomendaciones de la Unidad de Auditoria Interna, así como de las 

acciones y mejoras implementadas por las áreas. 

 

6. ASESORAMIENTO A LA GESTION 
 

En el marco de la emergencia sanitaria, el asesoramiento a la gestión de manera 

constante y permanente se ha transformado en una necesidad, por lo que se destinarán 

horas no programables para atender los requerimientos solicitados por las áreas y por la 

máxima autoridad del Organismo. En este sentido, se tendrá especial consideración 

aquellas cuestiones relativas a lo dispuesto por la Decisión Administrativa N°409/2020 
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de fecha 18 de marzo de 2020, o las que durante este período las modifiquen o 

complementen. 
 

Asimismo, se trabajará sobre el seguimiento de las observaciones realizadas por esta 

Unidad de Auditoria Interna sobre las áreas sustantivas y de apoyo, incluyendo la 

actualización de las mismas en el sistema SISAC. 

 
 

 

7. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PUBLICA. 
 

En el marco del trabajo de auditoria correspondiente al presente periodo, se destinarán 

horas no programables, a fin de atender a las intervenciones previas que debe realizar 

la Unidad de Auditoria Interna, conforme las “Pautas de Intervención Previa” 

Resolución Sigen N° 162/2014, para la aprobación posterior de los Manuales de 

Procedimiento de cada una de las áreas del Organismo. 

 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES  
 

 

La búsqueda de los objetivos por esta Unidad de Auditoría Interna de LA AGENCIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA se realizará en concordancia con los principios 

de economía, eficacia y eficiencia que rigen a los procedimientos administrativos, la 

producción propia de información y la evaluación posterior de las acciones tomadas. 

En la consecución de los mismos, buscará cooperar con las autoridades superiores en 

la adopción de normas y procedimientos inherentes al Sistema de Control Interno, 

promoviendo su cumplimiento con enfoque en la mejora continua que brindará a la 

Institución una mayor calidad de trabajo y funcionamiento de todas las áreas que 

actualmente la componen. 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2020.      
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ANEXO I: PERIODO 1° ENERO AL 31 DE MAYO 2020. 
 

CUADRO 1: Proyectos Planificados – Proyectos Ejecutados 
 

 PROYECTOS   PLANIFICADOS   EJECUTADOS   PLANIFICADOS  
          Vs.  

          EJECUTADOS  

 De Realización No Selectiva   2   2*   100%  

 (Obligatorios)           

 De Realización Selectiva- Áreas 1  0**  0%  

 Sustantivas          

 De Realización Selectiva- Áreas de Apoyo   3   1***   33.33%  

 Conducción – Planeamiento 1  1  100%  

 Cumplimiento Normativo   2   2   100%  

 Otras tareas de Supervisión del SCI 9  8****  88,88%  

 Comité de Control   1   1   100%  

 Otras Actividades 5  5  100%  

 TOTAL           

 
*Sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de productos, la actividad IT 2-2020 “Cuenta de Inversión 2019” conforme la NO-2020-27544747-

APNGCSEI#SIGEN, IT 2-2020, con fecha de presentación originaria el día 24/04/2020, en el marco de la emergencia Sanitaria declarada a partir 

de la pandemia provocada por el COVID-19 (y extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y suspensión del curso de los plazos 

administrativos, lo cual aplica al caso),se vio extendida en el plazo de presentación para el día 31/05/2020. 

 
** El proyecto de auditoria del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados de la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, comenzó a ejecutarse en el mes de mayo 2020, reprogramándose su fecha de presentación cuya 

fecha original era el 20/05/2020 para el día 31/07/2020, por lo que continuará ejecutándose durante el Plan de Emergencia 2020. 

 

*** Los Proyectos de auditoria en la Dirección Técnico Administrativa a) RR.HH- Liquidación de Haberes, capacitaciones y 

gestión de legajos) y b) Gestión Presupuestaria, se reprogramaron para ejecutarse durante Plan de Emergencia 2020, para lo cual 

se modificó su fecha de inicio el 01/06/2020 y fecha de finalización el 31/07/2020 y 31/08/2020 respectivamente. (Fechas originarias de 

presentación resultaban ser el 31/03/2020 y 30/04/2020 respectivamente) 

 

**** Respecto a Otras tareas de supervisión del SCI: 
 

Para el presente, se computo la actividad Responsabilidad Social y Ambiental, que conforme la NO-2020-27544747-

APNGCSEI#SIGEN no cuenta con fecha de presentación estipulada, y que del mismo modo fue ejecutada por la Unidad de Auditoria 

Interna durante el presente periodo.  

En este orden, debe señalarse que la actividad ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) fue calculada en el Plan Origina de la UAI 

con la presentación de tres (3) productos, correspondiendo para el presente periodo un (1) producto. El mismo, no fue ejecutado en 

consideración que la NO-2020-27544747-APNGCSEI#SIGEN ordena la presentación de dos (2) productos, correspondiendo ambos 

ejecutarse durante el Plan de Emergencia 2020, por lo que las horas correspondientes al producto de fecha 31/03/2020 se han 

redistribuido las horas a este último plan, siendo ajeno el desvío a la UAI. 
 

Respecto la actividad PIOD (Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos) cuya fecha de presentación original fuera 31/03/2020, 

no ha sido ejecutado por no encontrarse habilitado en el sistema web de Sigen la carga de este. No obstante, se ejecutó el IT N°3/2020 

Ley Micaela, equidad de género e igualdad de oportunidades y trato en el mes de mayo. En este sentido, el proyecto sobre IT 

3/2020 no se encontraba planificada en el Plan Original. 
 

Lucha contra la corrupción 30/04/2020, no se encuentra el IT habilitado para su carga en el sistema web, desvío ajeno a la UAI. Se ha 

trasladado al 31/12/2020. 

Finalmente, en cuanto al resto de las actividades UAI que deberán llevarse a cabo a lo largo del año conforme a Instructivos de Trabajo 

(IT) SIGEN, cabe señalar que por lineamientos de la Sindicatura General de la Nación de acuerdo a la NO-2020-27544747-

APNGCSEI#SIGEN) se ha simplificado y adaptado el Cronograma originalmente previsto, concentrando las temáticas de mayor 

relevancia y estableciendo plazos acordes con las actuales circunstancias. 
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