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I. Introducción 

La Provincia de Salta ha adoptado un Sistema de Control no Jurisdiccional de 
la Hacienda Pública compuesto por la Legislatura de la Provincia, que ejerce el 
control político de la gestión del Poder Ejecutivo, la Sindicatura General de la 
Provincia, organismo rector del Sistema de Control Interno, y la Auditoría General de 
la Provincia, órgano rector del control externo de la hacienda pública provincial y 
municipal. Por ello, la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) enmarca el control y 
asesoramiento que ejerce, con encuadre en este modelo.  

La SIGEP es el organismo rector del Sistema de Control Interno de la 
Hacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas, 
Entes Reguladores, Empresas Públicas, cualquiera fuere su modalidad de organización 
y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismos descentralizados 
tengan participación. Aplica, para el Control Interno, un modelo de control integral e 
integrado, que abarca los aspectos contables, presupuestarios, económicos, 
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. Evalúa los programas, proyectos y 
operaciones fundada en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.    

El Sistema de Control Interno es el que comprende tanto el plan de organización, 
los métodos y los procedimientos que en forma coordinada deben ser aplicados por el 
Gobierno de la Provincia de Salta  en todas las jurisdicciones que componen la 
administración central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad. Sucintamente, 
los objetivos del control interno son: 

a) Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados.  
b) Salvaguardar bienes y otros recursos.  
c) Suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna.  
d) Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.  
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor, que rigen para cada 
actividad.  
f) Alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas. 

SIGEP efectúa su labor, para el logro de esos objetivos en los distintos 
organismos del Gobierno, a través de diversas acciones de control y el asesoramiento 
permanente -en materia de control y auditoría- sobre éstos; con ese mismo fin ha 
dictado oportunamente las Normas de Control Interno, sujetas a permanente 
actualización,  y de Auditoría Interna Gubernamental. Además supervisa y coordina el 
Sistema que integra con los responsables de cada uno de los organismos y la red de  
Unidades de Sindicatura Interna (USI), unidades que dependen jerárquicamente de 
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cada autoridad superior y desarrollan sus funciones bajo la coordinación  técnica de la 
Sindicatura General. 

La Sindicatura General de la Provincia es un organismo con recursos humanos 
calificados y comprometidos con su labor  y la mejora continua de ésta.  

Las principales funciones a cargo de la SIGEP, son de Control, Asesoramiento y 
Normativas: 

De Control 

 Supervisar la aplicación de las normas de Control Interno, de Auditoría 
Interna y de Evaluación de Programas. 

 Realizar auditorías, exámenes especiales y las misiones que le encomiende 
el Poder Ejecutivo. 

 Aprobar los Planes de las USI, y supervisar su ejecución. 

 Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones 
efectuadas 

 Formular recomendaciones a los órganos bajo su competencia (cumplimiento 
normativo, aplicación de directrices de auditoría interna, criterios de 
eficiencia, eficacia, y economía). 

 Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo y Fiscal de Estado, de actos que 
acarrean o pudiesen acarrear perjuicio patrimonial. 

Asesoramiento 

 Al Poder Ejecutivo y titulares de jurisdicciones en materia de control y 
auditoría 

Normativas 

 Emitir y mantener actualizadas  

 normas de Control Interno, 
 normas de Auditoría Interna, 
 normas generales de Evaluación de Programas para el Sector Público. 

 Establecer requisitos o parámetros para el personal de las USI 

 

II. Sistema de Control Interno SIGEP - USI 

La tarea de la SIGEP y las USI, tiene como fin, que los organismos mejoren sus 
procesos de gestión, con el objetivo de darle a la administración mayor eficacia y 
transparencia en pos de una mejor aplicación de los recursos públicos, esto es que 
gestionen de acuerdo a los principios que consagra el modelo de control no 



                                                                                                             PLAN ANUAL DE ACCION 2013  
 

SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 

 

                     4 
 

jurisdiccional instaurado constitucionalmente en el año 1.998, y que la Ley 7.103 indica 
claramente en su art. 2º : gestionar con sujeción al ordenamiento jurídico, y con 
arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.  

 

La relación entre SIGEP y las USI, se resume de la siguiente manera:  

 Las USI confeccionan su plan anual y lo remiten a SIGEP para su aprobación. 
SIGEP aprueba el plan anual de trabajo de las USI, orienta y supervisa su 
ejecución y resultados.  

 Las USI deben observar las Normas de Control Interno emitidas por SIGEP.  

 SIGEP supervisa las funciones de asesoramiento y control que realizan las USI. 

 Las USI producen informes para la máxima autoridad de quien dependen y para 
SIGEP, que los analiza y realiza su seguimiento.  

 La SIGEP verifica el cumplimiento, por parte de  los organismos controlados, de 
las observaciones y recomendaciones efectuadas por  las USI.  

 

III. Visión, Misión y Objetivos  

Misión: La Sindicatura General de la Provincia, organismo rector del Sistema de 
Control Interno, coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del sector 
público provincial alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de 
los recursos en el marco legal vigente. 

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

Objetivos: Normar el Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Provincial, 
supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna, realizar 
investigaciones y auditorias con independencia de criterios y rigor profesional, 
sistematizar la información resultante de los informes. Diseñar, implementar y 
administrar un sistema de información para el control de gestión. 

 

IV. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia 

Existen tres niveles de planificación: estratégica, planificación anual, e individual 
para cada acción de control. 

Mediante los planes anuales se determinan los proyectos a cumplir en cada uno 
de los ejercicios. El plan anual constituye una etapa para el logro de las metas 
consignadas como estratégicas. 
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La formulación del Plan Anual de Acción implica la determinación de las pautas 
rectoras fundamentales del desempeño operativo del organismo, en su específica 
función de control y asesoramiento (en esta materia), de la actividad gubernamental. Su 
orientación emana de la Constitución Provincial.  

El proceso de planeamiento es una actividad dinámica cuya definición, etapas y 
pautas de ejecución están enunciadas en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental (NAIG) aprobadas por Res. SIGEP Nº 11/01 y en la Res. SIGEP Nº   
159/12, que aprobó las “PAUTAS BASICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE  ACCION  DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE 
SALTA,” 

En el presente Plan Anual de Acción se plasman las acciones de control que se 
proyectan realizar en el ejercicio financiero 2013, por tipo de control a ejercer, los que 
se enfocan, siempre, desde el control interno, concebido éste como un proceso, en el 
que se aplican un conjunto de controles y medidas cuyo responsable es la autoridad 
superior de cada jurisdicción o ente público, y que se encuentra a cargo de todos los 
componentes de la organización, con el fin de  lograr los objetivos que se indicaron ut 
supra, a saber: lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados; salvaguardar sus 
bienes y otros recursos; suministrar información suficiente, confiable y en forma 
oportuna; promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; asegurar el 
cumplimiento de las leyes y normas en vigor, que rigen para cada actividad; alentar la 
adhesión a las políticas operacionales y administrativas.  

Los lineamientos para el planeamiento institucional anual de SIGEP y la 
formulación del presente Plan, atienden a las indicaciones formuladas por la Sra. 
Síndico General y experiencia e inquietudes propias de los Gerentes Generales, de 
Supervisión y de Asuntos Jurídicos, quienes tuvieron en cuenta la importancia relativa 
de las jurisdicciones, entidades, programas, actividades, cursos de acción y unidades 
de costos a controlar, así como el impacto de la gestión de éstos sobre la comunidad, 
las asignaciones presupuestarias, información relativa al desempeño del universo de 
control, denuncias, información periodística, resultados de auditorías anteriores y  la 
factibilidad de ejecución del Plan.  

Se enmarca en las pautas  del plan estratégico en desarrollo de esta Sindicatura, 
focalizando las acciones de control en los procesos y actividades orientados al 
cumplimiento de los objetivos principales de los organismos, y en los que afectan los  
intereses de la comunidad, pero abarcando -como se dijo-, la revisión del 
funcionamiento de los controles operativos, contables y de legalidad, así como la 
evaluación de la confiabilidad de los sistemas de información. También en varios casos, 
se realiza el seguimiento de observaciones y recomendaciones, no como una acción 
individual, sino dentro de la labor de auditoría que se ha proyectado desarrollar.  
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El PAA es consistente con la formulación presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio Financiero 2013, realizada por esta Sindicatura y que fuera remitida 
oportunamente al Poder Ejecutivo. 

Se definen en el presente plan el objeto con los objetivos básicos de cada uno de 
los proyectos -de los cuales pueden luego surgir sub proyectos como en el caso de la 
concurrencia a actos de apertura de contrataciones, conforme los requerimientos de las 
jurisdicciones y entidades-. Adicionalmente establece una fecha estimada de inicio de 
cada uno de los proyectos. Al momento de encararse cada uno, el responsable 
precisará en su programa todos los aspectos sobre la base de los lineamientos del Plan 
Anual de Acción. 

Han sido previstos en el presente Plan, la realización de proyectos a pedido del 
Poder Ejecutivo, cuyos objetivos, período, alcance y fecha de inicio serán definidos en 
cada oportunidad en que sea requerida la asistencia de este Organismo. 

Respecto de las acciones a desarrollar en el marco del convenio con la Red 
Federal de Control Público, si bien han sido definidos los programas a controlar y 
fechas estimadas de inicio, resta la definición precisa de los objetivos, períodos y 
alcance, cuestiones que operativamente se definen -al dar inicio- con la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de la Nación que corresponde a cada programa.  

Cabe aclarar que se ha incluido en los respectivos Ministerios, no sólo a las 
jurisdicciones que tienen dependencia orgánica de cada uno, sino también a las 
entidades que se vinculan a ellos (O.D., S.E., S.A.). 

En este marco, en materia de control, la SIGEP prevé el análisis de segmentos 
del presupuesto, cursos de acción, actividades y unidades de costo de distintas 
jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta con el propósito 
de evaluar los programas, proyectos y/o acciones presupuestadas; como así también la 
evaluación de fondos transferidos verificando el cumplimiento de la normativa vigente 
aplicable.  

También, respecto de la gestión operativa relacionada a la ejecución de las 
políticas públicas, la tarea de control de la SIGEP se realizará a efectos de evaluar los 
resultados, realizando control de gestión, evaluando eficacia, eficiencia y economía, y 
en algunos casos, también el impacto de la gestión, de manera de prestar un servicio 
para la consecución de los logros de los objetivos del Gobierno, tal la visión del 
organismo. Dentro del marco del accionar de la SIGEP se incluye también el 
asesoramiento  al Poder Ejecutivo, sus jurisdicciones y entidades, en materia de control 
y auditoría, el que se presta de forma permanente  -conforme los requerimientos-, como 
así también las intervenciones del Decreto Nº 1571/01 y art. 98º del Reglamento 
General de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 2734/07, pero a 
los fines de la autoevaluación del organismo, se han estimado las horas reales 
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disponibles  por cada Gerencia para la prestación del servicio de asesoramiento y de 
las mentadas intervenciones, de manera de poder medirlo al cabo del ejercicio.  

La gestión de los servicios públicos  -en sus diferentes modalidades de 
prestación- también es materia de control por parte de SIGEP. La definición del servicio 
público involucra siempre la satisfacción de las necesidades básicas que hacen al 
bienestar y a la calidad de vida de los usuarios. Por ello el control del servicio público y 
del desempeño de los entes reguladores, contribuye a mejorar la gestión, procurando 
un actuar eficiente y proponiendo medidas correctivas en caso de detectarse desvío o 
fallas. 

La intervención del Estado en distintos programas, como partícipe o a través de 
la administración de los fondos, al ser de aplicación los principios de eficacia, eficiencia, 
economía, rendición de cuentas y legalidad de la administración y aplicación de los 
recursos públicos, se encuentra alcanzada por el sistema de control interno previsto por 
la Constitución Provincial y Ley Nº 7.103. 

El control se realiza tanto en los organismos públicos que tienen a su cargo la  
prestación de servicios o la ejecución de programas, como también en los entes 
privados adjudicatarios o ejecutores -en algunos casos-, ampliando su alcance a 
efectos de producir informes más integradores.  

El PAA tiende a reafirmar la orientación estratégica de la actividad de control de 
la SIGEP, para una mayor eficacia en la gestión, eficiencia en la utilización de los 
recursos disponibles y transparencia en la administración de los fondos públicos.  

El trabajo sustantivo del PAA consiste en continuar con la realización de diversas 
acciones  planificadas sobre hechos, actos y documentos que reflejan la gestión de 
gobierno, que abarca controles de distinta naturaleza, entre los que se destacan en el 
presente ejercicio: 

• Evaluaciones del control interno, 

• Auditorías financieras, 

• Auditorías de gestión, 

• Auditorías de obra pública, 

• Auditorías de legalidad, 

• Exámenes especiales, 

• Auditorías de la Red Federal de Control Público, 

• Seguimiento de observaciones y recomendaciones, 

• Certificaciones, 

• Concurrencia a actos de apertura de contrataciones, y 
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• Asesoramiento e Intervenciones Decreto Nº 1571/01 y art. 98º del Reglamento 
General de Investigaciones Administrativas, Decreto Nº 2734/07. 
 

En algunos proyectos, se realizan dos o más acciones de control en forma 
conjunta, debiendo destacarse, en lo referente a los proyectos de las Gerencias de 
Supervisión que incluyen control de legalidad, la participación activa de la Gerencia 
Jurídica y los profesionales que allí se desempeñan, para concretar su realización. En 
el presente Plan  existen 26 proyectos que incluyen auditorias financieras y de gestión, 
junto con la de legalidad, en virtud del modelo de control integral que ejerce este 
Organismo, independientemente de las tres auditorías específicas proyectadas por 
Gerencia Jurídica, a más del continuo asesoramiento e intervenciones en las 
actuaciones que involucran investigaciones administrativas que ingresan a la SIGEP a 
lo largo del ejercicio financiero.  

La orientación del PAA propuesto no se agota con el detalle que se describe, ya 
que puede ser ampliado o modificado en el transcurso del ejercicio, -dada su 
característica de flexibilidad-, cuando se considere necesaria su modificación por 
circunstancias sobrevinientes que la ameriten. 

Para la mejor ejecución de todas las acciones inscriptas en el PAA, también han 
sido previstas acciones de capacitación, formación y entrenamiento técnico- 
profesional. 

Se presentan, en Anexo  los proyectos definidos para cada una de las siguientes 
Gerencias:  

 Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas (GSI y OP) 

 Gerencia de Supervisión Social (GSS) 

 Gerencia de Supervisión Económico Financiera (GSEF) 

 Gerencia de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y 

Justicia (GSAGS y J) 

 Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) 

Los siguientes cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de 
Acción de la Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2013. 
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        CUADRO Nº1 
 
 
 
                   

  

 

 

 

 

 

GRAFICOS Nº 1, 2 y 3 
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PAA 2013   SIGEP - ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA  

      

 

GERENCIAS INICIADAS EN 
EJERCICIO ANTERIOR 

A INICIAR EN 
EJERCICIO 2013 TOTAL 

 
 

GAJ c/ GS 11 18 29 
 

 
GSI y OP 9 19 28 

 
 

GSS 7 27 34 
 

 
GSEF 9 32 41 

 
 

GSAGS y J 12 22 34 
 

 
Totales 48 118 166 

 
      
 

Nota: No se incluyen los 5 proyectos de asesoramiento 
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CUADRO Nº 2 
PAA 2013   SIGEP - COMPOSICION SEGÚN EL  ALCANCE DE LAS ACCIONES  

 
ALCANCE CANT.PROYECTOS 

Auditoría Financiera 
   

44 
Auditoría Financiera y de Legalidad 

  
25 

Auditoría Financiera y de Gestión 
  

21 
Examen Especial 

   
16 

Auditoría de Gestión 
   

15 
Auditoría de Obra Pública 

   
9 

Evaluación de Control Interno y Auditoría de Gestión 
 

8 
Red Federal de Control Público 

  
8 

Asesoramiento e Intervenciones Decretos Nº 
1571/01 y Nº 2734/07 

   
5 

A definir (acciones a desarrollar a pedido del Poder Ejecutivo) 4 
Concurrencia Actos de Apertura de Contrataciones 

 
4 

Auditoría de Legalidad 
   

4 
Evaluación de Control Interno 

   
2 

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones 
 

2 
Auditoría Financiera , de Gestión y de Legalidad 

 
1 

Auditoría Financiera y de Obra Pública 
  

1 
Certificación 

    
1 

Evaluación de Control Interno y Auditoría Financiera   1 
Total         171 

 

GRAFICO  Nº 4 
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CUADRO Nº 3 
PAA 2013   SIGEP - COMPOSICION POR JURISDICCION A CONTROLAR  

      JURISDICCION DE LAS QUE DEPENDEN LAS UNIDADES DE 
ORGANIZACIÓN O A LAS QUE SE VINCULAN LAS ENTIDADES CANT.PROY. 

Secretaria General de la Gobernación 
  

5 
Ministerio de Gobierno 

   
7 

Ministerio de Justicia 
   

3 
Ministerio de Seguridad 

   
18 

Ministerio de Economía, Infraestructura y servicios Públicos 39 
Ministerio de Educación, Ciencia y  tecnología 

 
8 

Ministerio de Cultura y Turismo 
  

12 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 

 
22 

Ministerio de Derechos Humanos 
  

16 
Ministerio de Salud Publica 

   
13 

Ministerio de Trabajo 
   

4 
Red Federal 

    
8 

USI         3 
Total         158 

Nota: No incluye los 8 proyectos incluidos para realizar a requerimiento del PE, ni los 5 proyectos de Asesoramiento en materia de 
Control y Auditoría 

 

GRAFICO  Nº 5 
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CUADRO Nº 4 
PAA 2013   SIGEP - HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA 

PARA ASESORAMIENTO E INTERVENCIONES DERETOS Nº 
1571/01 Y Nº 2734/07 

     

 
GERENCIAS HORAS 

 
 

GAJ   3.000,00 
 

 
GSIyOP   300,00 

 
 

GSS   300,00 
 

 
GSEF   300,00 

 
 

GSAGSyJ   300,00 
 

 
Total   4.200,00 

 
          GRAFICO Nº 6 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS A INICIAR EN 2013  
PAA  2013 SIGEP 

 

              PAA 2013   SIGEP - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

     
 

MES INICIO   CANT.PROY. 
 

 
ENERO 

 
4 

 
 

FEBRERO 
 

9 
 

 
MARZO 

 
15 

 
 

ABRIL 
 

13 
 

 
MAYO 

 
10 

 
 

JUNIO 
 

10 
 

 
JULIO 

 
8 

 
 

AGOSTO 
 

11 
 

 
SEPTIEMBRE 

 
10 

 
 

OCTUBRE 
 

11 
 

 
NOVIEMBRE 

 
5 

 
 

DICIEMBRE 
 

1 
 

 
A DEFINIR   11 

 
 

TOTAL   118 
 

 
 Nota: No se incluyen los 5 proyectos de asesoramiento, cuya ejecución es 
permanente a solicitud del PE. 

 

 

 


