
 
 
 
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 
"2020. Año del General Manuel Belgrano" 

 
ANEXO 

 
MEMORIA INSTITUCIONAL 2020 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
 
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SINDICATURA 
 
La Sindicatura General se fijó para el año 2020 los siguientes objetivos estratégicos: 
 
1. Ampliar y Consolidar el Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
2. Colaborar con el cumplimiento de la implementación del acceso a la información y la 
transparencia en la gestión. 
 
3. Fortalecer el vínculo de control interno con los ministerios y organismos 
descentralizados. 
 
4. Profundizar la eficiencia y buenas prácticas en los procesos internos de las áreas 
 
5. Promover la excelencia académica y profesional de todos los agentes de la 
Sindicatura General y de las Unidades de Auditoría Interna. 
 
En coherencia con los Objetivos Estratégicos de la Sindicatura, la Planificación 2020 
ha abordado cada una de las jurisdicciones de manera integral y sistémica. Las 
auditorías se enfocaron en informar el grado de maduración del Sistema de Control 
Interno de cada ministerio y jurisdicción. Para ello, se han considerado los siguientes 
aspectos:  
 
a. Universo auditable. 
b. Objetivos Estratégicos (OE) de cada Jurisdicción.  
c. Proyectos asociados a los OE. 
d. Priorización de los Proyectos por cada Jurisdicción y por la Jefatura de 

Gabinete de Ministros. 
e. Autodiagnósticos Institucionales.  
f. Muestra o Selección. 
g. Priorización de criterios impartidos por el Jefe de Gobierno. 
h. Priorización de criterios de las Autoridades de la Sindicatura. 
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 2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
 
A continuación, se detallan los objetivos institucionales estimados por la Sindicatura 
General de la Ciudad para el ejercicio 2020 que surgen de la Política de Calidad del 
organismo, en el marco de la Certificación otorgada bajo los términos de la Norma ISO 
9001:2015: 
 
• Satisfacer las necesidades y expectativas de los alcanzados, a través de la mejora 
continua en el control interno de las acciones de Gobierno. 
• Verificar el mantenimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
basado en evidencia, con el objeto de garantizar las buenas prácticas de control 
interno, lo que conduce a reforzar la transparencia y la confiabilidad. 
• Intensificar el fortalecimiento institucional del organismo en su contexto interno y 
externo, la interacción activa con los alcanzados y grupos de interés, a través de 
diferentes canales de comunicación. 
• Continuar afianzando el vínculo institucional con entidades profesionales y 
académicas nacionales e internacionales para el intercambio de contenidos en lo 
referente al control interno. 
• Consolidar la identificación, análisis y evaluación de acciones tendientes al 
tratamiento de los riesgos que afecten el cumplimiento de sus misiones y funciones. 
• Fortalecer el enfoque sistémico entre quienes componen el Sistema de Control 
Interno de la Ciudad -Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y Unidades de 
Auditoría Interna-, con los distintos grupos de interés y prestadores para contribuir al 
éxito sostenido de la organización. 
• Promover el compromiso y desarrollo constante de la profesionalización del personal, 
impulsando su continua capacitación, el trabajo en equipo, el interés por la calidad y el 
desafío de integrar conocimientos para el logro de los objetivos propuestos en el 
marco del Sistema de Control Interno. 
• Mantener buenas prácticas sobre la seguridad de la información en el organismo. 
• Contemplar los aspectos ambientales e incorporar acciones ecológicas en el 
establecimiento. 
 
3. EN RELACIÓN CON EL COVID-19 
 
Frente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
medidas de prevención y control adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del Coronavirus (COVID-
19), el Gobierno de la Ciudad, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y 
sus modificatorios, declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, prorrogando dicha 
Emergencia mediante Decreto de Necesidad Urgencia N° 17/20, hasta el 31 de enero 
del 2020 a los mismos fines. 
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Mediante el Decreto N° 147/20, de fecha 17 de marzo de 2020, se determinaron las 
áreas de máxima esencialidad durante la pandemia de COVID-19 y se fijaron pautas 
de funcionamiento para estas y el resto de la administración pública. 
 
Respecto de las áreas no esenciales de la Administración Pública, se facultó a las 
autoridades superiores con rango no inferior a Director General o equivalente, a 
organizar el desempeño de las tareas de sus áreas adoptando las medidas necesarias 
para que los/las trabajadores/as afectados/as prestasen servicios conforme el 
siguiente esquema: 

 a) De forma remota, transitoriamente, debiendo en el marco de la buena fe 
contractual, establecer las condiciones en que dicha labor sería realizada. 

 b) De forma presencial, en las áreas definidas como esenciales con el objeto de 
desempeñar tareas compatibles con su perfil curricular e idoneidad. 

 En el mismo contexto se estableció que, más allá de la esencialidad del área y 
cuando la máxima autoridad de la jurisdicción lo considerase pertinente, así como por 
las características de las tareas, estas podrían ser realizadas en forma remota. 
Asimismo, se podrían modificar los horarios habituales de trabajo, lugar de prestación 
del servicio, o repartición dentro de la jurisdicción. 

La organización y gestión del Gobierno se vio obligada a redirigir sus acciones 
priorizando la atención de la emergencia sanitaria, requiriendo que las reparticiones 
priorizaran, dentro del marco de sus respectivas competencias, sus actuaciones al 
servicio de las acciones adecuadas en función de las líneas estratégicas que se 
hubieran definido para atender las necesidades producidas por la pandemia del 
COVID-19. Es por ello que se llevó a cabo la reasignación de sus recursos, incluyendo 
su capital humano, quedando a disposición para cubrir las labores realizadas y las 
necesidades adicionales que surgieran por las acciones implementadas.  
 
Estas actividades se manifestaron en tareas de concientización en la vía pública, en la 
contención y cuidado de adultos mayores, en la atención de llamados en la línea 147, 
en la atención a personas en situación de calle y en el apoyo administrativo en centros 
de vacunación, entre otras. En todas estas acciones, el personal de la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires ha participado de manera voluntaria y 
responsable. 
 

4. LOGROS DE GESTIÓN  
 

 Las medidas de prevención y control adoptadas por el Gobierno Nacional y por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la pandemia 
COVID-19 afectaron parcialmente el normal desarrollo de las actividades de la 
Administración Pública y, en consecuencia, de los Planes Anuales de Trabajo de 
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la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y de las Unidades de 
Auditoría Interna, programados para el año 2020. 
En dicho contexto, la Síndica General de la Ciudad, convocó a las autoridades 
superiores y al régimen gerencial del organismo a fin de conformar un Comité de 
Crisis con el objetivo de enfocarse en la salud de los empleados y revisar los 
proyectos de Auditoría incluidos en los Planes Anuales de Trabajo de este órgano 
de control y de las Unidades de Auditoría Interna programados para el año 2020. 
Además, se estableció de acuerdo a la normativa vigente, el trabajo remoto de 
todo el personal administrativo, de capacitación y de auditoría. 
 

 Con fecha 5 de mayo de 2020, la Sindicatura General emitió la Resolución N° 72-
SGCBA/20, por medio de la cual se instruyó, con carácter excepcional, a las 
Gerencias Generales  de Auditoría  Jurisdicción  I y II, a la Gerencia General 
Auditoría de Comunas, a la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales del 
organismo y a las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y 
entidades dependientes del Poder Ejecutivo, a revisar y modificar los proyectos de 
auditoría incluidos en los Planes Anuales de Trabajo para el año 2020, aprobados 
por Resolución N° 147-SGCBA/19, conforme el procedimiento allí establecido. La 
revisión y modificación autorizadas por el artículo 1° de la Resolución N° 72-
SGCBA/20 comprende la desafectación de proyectos de auditoría detallados en 
los Planes Anuales de Trabajo para el año 2020, la fijación de nuevos plazos de 
presentación y/o la generación de informes imprevistos de auditoría como 
consecuencia de la Emergencia Sanitaria. 
 

 La Sindicatura General formuló un plan de contingencia, que incluyó a las 
Unidades de Auditoría Interna, y que permitió la continuidad de las tareas diarias 
llevadas a cabo en el organismo mediante la conexión a través de Escritorio 
Remoto. La Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
facilitó el FortiClient, una aplicación instalable que automáticamente conecta a una 
Red Privada Virtual dentro de la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, 
desde la Sindicatura General, se confeccionó un instructivo para que cada agente 
desde su domicilio pudiera configurar la conexión de manera simple y rápida. 
A su vez, la Sindicatura creó una mesa de ayuda para responder todas las 
consultas que pudieran surgir y colaborar con estas configuraciones. También se 
estableció una guardia del área de Sistemas para revisar presencialmente 
aquellos equipos que hubiesen perdido la conectividad o presentasen algún otro 
conflicto.  
 

 En tal contexto se consolidó el seguimiento del Plan Integral de Gestión (PIG) de 
la Sindicatura General a través del Microsoft PLANNER. Dicho sistema se utiliza 
para monitorear el grado de avance de la planificación estratégica de la 
Sindicatura General ante la Jefatura de Gabinete; el cumplimiento de los 
indicadores de gestión del organismo que forman parte del Tablero de Objetivos 
PIG-SGC y de los cuáles muchos son informados a la Jefatura de Gabinete como 
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indicadores de los objetivos estratégicos; el grado de avance de la planificación de 
auditorías de la Sindicatura General; el grado de avance de la planificación de 
auditorías de las Unidades de Auditoría Interna (UAI); el grado de avance de la 
planificación de auditorías internas de calidad; la gestión de requerimientos de 
información del PIG para procedimientos de auditoría y riesgos; la gestión de las 
encuestas de satisfacción de las auditorías realizadas por la Sindicatura General; 
la gestión de las encuestas de satisfacción de las auditorías internas de calidad; la 
gestión de la actualización de la totalidad de los procedimientos del sistema de 
gestión de calidad; la gestión de la nueva planificación 2020: COVID-19; la gestión 
de la evaluación UAI; y el seguimiento comparativo de la ejecución presupuestaria 
en PIG y en SIGAF. 

 
 Durante la primera etapa del año se desarrollaron talleres integrados por las 

diferentes Gerencias Generales de la Sindicatura General, con el fin de actualizar 
y realizar mejoras en lo que respecta al Autodiagnóstico Institucional y la 
Evaluación del Sistema de Control Interno de las áreas de Gobierno. 

 
 En el transcurso el mes de octubre se puso a disposición de todas las áreas y se 

lanzó la plataforma web del Sistema de Control de Riesgos, la cual permitió la 
gestión centralizada del Autodiagnóstico Institucional (en adelante AI) otorgándole 
mayor seguridad de la información y facilidad al momento de utilizar las 
funcionalidades del sistema. 

 
 Además, se realizaron capacitaciones y se establecieron canales de comunicación 

para dar soporte a los usuarios del sistema, brindando asistencia a más de 
quinientos (500) usuarios de la plataforma. 
 

 Se elaboraron y enviaron trescientos treinta y cuatro (334) AI a todas las 
Direcciones Generales del Gobierno de la Ciudad. De los trescientos veinticuatro 
(324) AI recibidos, se analizó y procesó el 100%. 

 
 En referencia al desarrollo del Plan Anual de Trabajo de esta Sindicatura General, 

en el presente ejercicio se emitieron ciento noventa y cuatro (194) informes de 
auditorías planificadas e imprevistas: 
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GERENCIA INFORMES EMITIDOS 

GERENCIA GENERAL AUDITORÍA DE COMUNAS 31 

N/A 31 

GERENCIA GENERAL AUDITORÍA JURISDICCIÓN I 77 

GOATIAD 12 

GOSJA 34 

GOSJB 27 

IMPREVISTO COVID 4 

GERENCIA GENERAL AUDITORÍA JURISDICCIÓN II 84 

GOFESE 23 

GOSJC 18 

GOSJD 16 

GOSJE 24 

IMPREVISTO COVID 3 

SINDICA ADJUNTA (SGADCBA) 2 

TOTAL SINDICATURA GENERAL 194 

 
 

 Las siguientes son las categorías de los informes emitidos: 
 

1. Auditorías de Supervisión y Verificación del Sistema de Control Interno en las 
Jurisdicciones: veintitrés (23) 

2. Auditorías sobre el Funcionamiento del Sistema de Control Interno en las 
Comunas: quince (15) 

3. Auditorías de cumplimiento de la Implementación de la Ley N° 104 de Acceso a 
la Información Pública en las jurisdicciones: veinte (20) 

4. Auditorías de cumplimiento de la Implementación de la Ley N° 104 de Acceso a 
la Información Pública en las Comunas: quince (15) 

5. Evaluaciones anuales de las Unidades de Auditoría Interna: veinticuatro (24) 
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6. Auditorías de Relevamiento y Supervisión de las Tecnologías de la 
Información: seis (6) 

7. Relevamientos de Estados Contables de las Empresas, Sociedades y otras 
Entidades del Estado: veintiuno (21)  

8. Dictamen sobre la Cuenta de Inversión Anual del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires: uno (1) 

9. Auditorías de la Red Federal de Control Público: dos (2) 
10. Auditorías sobre cumplimiento o verificación de metas de Indicadores de 

Convenios de Desempeño: treinta y cuatro (34) 
11. Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario: quince (15) 
12. Procedimiento de auditoría por cierre de ejercicio: dos (2) 
13. Monitoreos de Proyectos Especiales: seis (6) 
14. Seguimiento de observaciones de los informes de auditoría en las Comunas: 

uno (1) 
15. Auditoría de Sistemas: dos (2) 
16. Imprevistos COVID-19: siete (7) 

 
 Cabe destacar que el 29 de junio se presentó en tiempo y forma el Dictamen sobre 

la Cuenta de Inversión en la Legislatura de la Ciudad. 
 
En el contexto de la Red Federal de Control Público, las siguientes fueron las 
auditorías realizadas: 
 

JURISDICCIÓN DIRECCIÓN 
GENERAL o F/N OBJETO Fecha de 

Inicio  
Fecha de 

Emisión del 
Informe 

MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

RED FEDERAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES ene-20 sep-20 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO HUMANO Y 

HÁBITAT 
N/A 

RED FEDERAL:  CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS 

DE LA LEY DE CHEQUES N° 25.730 
sep-20 dic-20 

 
 

 Durante el año fueron elaborados tres (3) Informes Especiales de Investigación en 
formato académico de publicación, sobre las siguientes temáticas: 1) Lecciones 
Preliminares del COVID-19; 2) Instituciones Públicas de la Ciudad de Buenos; y 3) 
Paradigmas de la Administración Pública. 
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 Además, la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales editó cinco (5) 

Diagnósticos Especiales respectivos a las siguientes temáticas: 1) Análisis de la 
solapa "Madurez" correspondiente al Autodiagnóstico Institucional, enviado a 
todas las Direcciones Generales y áreas con rango equivalente que integran el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 2) Análisis de la solapa "Acceso a la 
Información" correspondiente al Autodiagnóstico Institucional, los Informes de 
Auditoría de Cumplimiento de la Implementación de la Ley N° 104 de Acceso a la 
Información Pública, y las Mesas de Diálogo Interministeriales de Acceso a la 
Información; 3) Análisis de la solapa "Riesgos" correspondiente al Autodiagnóstico 
Institucional, enviado a todas las Direcciones Generales y áreas con rango 
equivalente que integran el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 4) Análisis de 
la solapa "Calidad" correspondiente al Autodiagnóstico Institucional, enviado a 
todas las Direcciones Generales y áreas con rango equivalente que integran el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y 5) Análisis de la Situación General de 
los Autodiagnósticos Institucionales remitidos, evaluados y validados a todas las 
Direcciones Generales y áreas con rango equivalente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
5. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
 

 El 27 de enero, la Síndica General de la Ciudad, a 75 años de la liberación del 
campo de concentración de Auschwitz, participó en un acto recordatorio en 
memoria de las víctimas del Holocausto. El acto fue llevado a cabo en el Museo del 
Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 El 27 de febrero, la Sindica General de la Ciudad recibió a la Síndica del Banco 
Ciudad, Paula Villalba. Durante dicho encuentro intercambiaron experiencias 
profesionales y proyectaron ideas para las mujeres que se desempeñan en el 
ámbito de las Ciencias Económicas. 
 

 El 1 de marzo se llevó a cabo la apertura de las sesiones ordinarias en la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La Síndica General participó de dicho 
acto en donde el Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, repasó los logros 
del trabajo realizado, los compromisos asumidos durante el año 2019 y los nuevos 
desafíos planificados para el año 2020 para seguir transformando la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
 El 5 de marzo, la Síndica General de la Ciudad realizó un recorrido por la Sede 

Administrativa de la Comuna 12 junto a su Presidente, Gabriel Borges y, por otra 
parte, se reunió con Florencia Scavino, Presidenta de la Comuna 13. 
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 El 6 de marzo, la Sindica General de la Ciudad recibió a la Presidenta del Tribunal 
de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, Miriam Aparicio, en el Palacio Lezama 
a fin de intercambiar experiencias de gestión. 

 
 El 11 de marzo, la Síndica General de la Ciudad se reunió con el Presidente de la 

Comuna 6, Federico Ballán, con el objetivo de compartir el plan de acción para 
seguir mejorando la calidad de los servicios a los vecinos. A su vez, se reunió con 
el Presidente de la Comuna 7, Federico Bouzas y, posteriormente, con el 
Presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez. 
 

 El 29 de abril, la Síndica General de la Ciudad participó, en forma virtual, de una 
reunión junto a las máximas autoridades de las Sindicaturas Generales y los 
Tribunales de Cuentas de la Argentina, para intercambiar información acerca de los 
protocolos aplicados en cada provincia a causa de la pandemia COVID-19. 

 
 El 15 de mayo se llevó a cabo el acto de apertura de un nuevo ciclo del Programa 

de Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI) presidido por la Síndica General 
de la Ciudad a través de la Plataforma Zoom del Instituto Superior de la Carrera. El 
programa, que se desarrolla desde el año 2012 de forma ininterrumpida, cuenta con 
una duración de ocho (8) meses y es organizado por la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de 
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y por el Instituto Superior de la Carrera 
(ISC). 
 

 El 5 de junio, tuvo lugar la Conferencia del Dr. Oscar Oszlak, "Repensando el 
Estado y el Control Público frente a la Pandemia de COVID-19” en el marco del 
primer encuentro de la Escuela de Auditores del Estado de la Sindicatura General 
de la Ciudad. El encuentro fue presidido por la Síndica General y estuvieron 
presentes los miembros de la Conducción; Gerentes y Subgerentes de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y los veinticuatro (24) Titulares 
de las UAI. 

 
 El martes 1 de septiembre se llevó a cabo, de manera virtual, el Acto de Apertura 

de la cuarta cohorte de la Diplomatura en Control Interno Gubernamental, como 
Carrera de Estado con Doble Titulación con la Universidad de Belgrano. Dada la 
particularidad de este año, no solamente fueron capacitados treinta y un (31) 
alumnos -entre personal de la Sindicatura, de las Unidades de Auditoría Interna, del 
ámbito de la Ciudad y Nacional-, sino que también se hizo extensiva la invitación a 
la Red Federal de Control Público a un representante por cada una de las veintitrés 
(23) provincias de la Argentina. Este posgrado posee una carga horaria total de 
noventa y seis (96) horas, distribuidas en seis (6) asignaturas más el taller de tesis 
que, una vez aprobados, les permitirá a los alumnos profundizar en las buenas 
prácticas de la Auditoría del Sector Público y obtener el título de “Diplomado en 
Control Interno Gubernamental”. 
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 El 3 de septiembre, la Síndica General de la Ciudad participó de una reunión de los 

Organismos de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de 
compartir el avance y las tareas desarrolladas durante la pandemia. 

 
 El 9 de septiembre, la Síndica General de la Ciudad participó, junto a su equipo de 

voluntarios, de una reunión con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, 
quien les agradeció por el esfuerzo realizado para cuidar y acompañar a los vecinos 
durante la pandemia.  

 
 El 26 de octubre la Síndica General de la Ciudad participó, de manera virtual, en la 

reunión de la Comisión Especial de Organismos de Control de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires. En dicho encuentro se Informó acerca de la labor de la 
Sindicatura General de la Ciudad en el actual contexto de pandemia. 
 

 El miércoles 28 de octubre se llevó a cabo, de manera virtual, la Primera Mesa de 
Diálogo Interministerial de Acceso a la Información presidida por la Síndica General 
de la Ciudad, y de la cual participaron representantes de la Dirección General 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información de la 
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de 
Gobierno, de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, del 
Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información y la Conducción de la 
Sindicatura General. Durante la Mesa de Diálogo fueron compartidas prácticas y 
experiencias exitosas en la garantía del derecho de acceso a la información pública 
en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la pandemia. 
 

 El 2 de noviembre, la Síndica General de la Ciudad participó del encuentro virtual 
“Nuestras Ideas”. El propósito del encuentro fue debatir acerca de los valores y 
políticas públicas. Participaron de dicho encuentro el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego 
Santilli, la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y las Comunas 
del Centro y Oeste de la Ciudad. 
 

 En el marco de la Escuela de Auditores del Estado, el 10 de noviembre, el Profesor 
Maximiliano Campos Ríos dictó una conferencia sobre “la Administración Pública 
pos pandemia”. El encuentro fue presidido por la Síndica General y estuvieron 
presentes los miembros de la Conducción, Gerentes y Subgerentes de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
 El 16 de diciembre se llevó a cabo, de manera virtual, la Segunda Mesa de Diálogo 

Interministerial de Acceso a la Información, presidida por la Síndica General de la 
Ciudad, y de la cual participaron la Titular del Órgano Garante del Derecho de 
Acceso a la Información Pública, la Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos 
Legislativos del Ministerio de Gobierno y la Directora General de Seguimiento de 
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Organismos de Control y Acceso a la Información, dependiente de la Subsecretaría 
de Reforma Política y Asuntos Legislativos. 
Además, participaron representantes de dichas dependencias y la Conducción de la 
Sindicatura General. Durante la Mesa de Diálogo se compartieron prácticas y 
experiencias exitosas en la garantía del derecho de acceso a la información pública 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia. 

 
 El 18 diciembre se realizó, en forma virtual, el Acto de cierre del Programa de 

Entrenamiento para Auditores Internos (PEAI). Dicho acto fue presidido por la 
Síndica General de la Ciudad. Un total de cincuenta y siete (57) alumnos contarán 
con las herramientas necesarias para desempeñarse en sus puestos de trabajo.  
 

 El Tercer encuentro de la Escuela de Auditores del Estado se llevó a cabo, de 
manera virtual, el 21 de diciembre y participaron la Presidenta del Instituto de 
Auditores Internos de Argentina (IAIA), Geraldine Giachello, y la ex Presidenta de 
dicho Instituto, Carmen Estevez. El encuentro fue presidido por la Síndica General y 
estuvieron presentes los miembros de la Conducción. Durante la reunión se 
compartieron experiencias sobre el futuro de la Auditoría Interna pos COVID. 

 
 El 22 de diciembre se llevó a cabo, de manera virtual, el acto de colación de la 

cuarta cohorte de la Diplomatura en Control Interno Gubernamental con la 
Universidad de Belgrano. Cabe destacar que egresaron cuarenta y seis (46) 
alumnos, entre auditores de la Sindicatura General, titulares e integrantes de las 
Unidades de Auditoría Interna, otros agentes del ámbito del Control del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, y agentes de las Sindicaturas, Auditorías y Tribunales 
de Cuentas de once (11) provincias. 
Por parte de la Universidad, la Síndica General fue acompañada por el Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de dicha casa de estudios, el Director de las 
Carreras de Contador Público y Licenciatura en Economía, el Coordinador 
Académico de la Diplomatura y el Director de Educación Continua. Además, estuvo 
presente el personal de la Sindicatura General.  
 

 Durante el 2020, la Síndica General de la Ciudad participó de las reuniones de 
Gabinete Ampliado junto al Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta; el 
Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el Jefe de Gabinete de Ministros, Felipe 
Miguel; el Ministro de Salud, Fernán Quirós; y la Secretaría de Transformación 
Cultural, Paula Uhalde, entre otros. En estos encuentros, fueron tratados 
diferentes temas, entre ellos, las medidas adoptadas para evitar la propagación y 
las acciones que ayudan a frenar el virus COVID-19; la campaña de voluntariado y 
asistencia telefónica para adultos mayores y la flexibilización de tareas. A su vez, 
se agradeció el esfuerzo, trabajo y compromiso de todos para cuidar a los 
vecinos. 
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 Además, durante el transcurso del año 2020, en el marco de la Red Federal de 
Control Público, la Síndica General de la Ciudad participó, mediante la plataforma 
virtual Zoom, de encuentros junto a las autoridades de la Sindicatura General de 
la Nación; Sindicaturas Generales de todo el país; Tribunales de Cuentas de 
diferentes provincias; y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, para 
conversar, entre otros temas, acerca de las Auditorías de la Red Federal llevadas 
a cabo de en todo el país. 

 
 Por otra parte, a lo largo del año, la Síndica General de la Ciudad mantuvo 

reuniones virtuales con mujeres del Gobierno de la Ciudad que están en lugares 
de decisión para conversar acerca de la “Red de Mujeres del Gobierno de la 
Ciudad” y trabajar en conjunto para que todas las políticas públicas tengan 
perspectiva de género, que permitan acercarnos a una Ciudad más igualitaria en 
la que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollarse en 
todos los ámbitos de su vida.  

 
 Finalmente, durante el 2020, la Síndica General de la Ciudad participó en los 

encuentros de la Red de Mujeres en Ciencias Económicas junto a la Síndica del 
Banco Ciudad, Paula Villalba, la Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Lucía 
Noelia Romano, y la Presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino, entre otras. 
 

 En pos de continuar con la mejora en los procesos de calidad, se trabajó, a lo 
largo de todo el ejercicio, en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, 
a través de treinta y tres (33) auditorías internas de calidad realizadas por 
auditores internos propios del organismo. 
 

 Asimismo, se continuó asesorando a las UAI, en pos de la mejora continua. Las 
veinticuatro (24) UAI, a partir del 23 de julio del corriente año, comenzaron el 
proceso de asesoramiento para obtener la recertificación de las tres (3) etapas del 
Referencial IRAM N° 15 segunda edición, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular N° 3-SGCBA-2020.  

 
 Respecto de la Recertificación IRAM de la Norma ISO 9001:2015, debió 

posponerse para el primer semestre de 2021 debido a la pandemia COVID-19 y la 
disponibilidad de auditores por parte del IRAM.  

 
 Con respecto a la mejora en el funcionamiento del SIGECI, está en proceso una 

migración de los servidores en los que se está realizando un proceso de 
implementación de nuevos servicios y funcionalidades, para optimizar la 
experiencia del usuario en el trabajo diario. 

 
 Por cuarto año consecutivo se editó la Revista de Auditores del Estado que, este 

año, contó con cuatro (4) números, con publicaciones destinadas a agentes de 
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gobierno y a académicos cuyas disciplinas hacen al conocimiento del Estado y a 
su control de gestión. La Revista obtuvo el ISSN. 
 

 Además, se diagramaron las normas de publicación de la Editorial de Auditores 
del Estado que deberán respetar los Documentos de Trabajo y los Artículos 
Académicos enviados para ser publicados, así como de las pautas de referato a 
las que serán sometidos.  

 
 En el presente ejercicio se firmaron cuatro (4) Convenios de Colaboración con 

distintas instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil: un (1) 
Convenio Específico con la Fundación Universidad de Belgrano “Dr. Avelino 
Porto”; dos (2) Convenios Específicos con el Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación (IRAM), y un (1) Convenio Específico con la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 
5.1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CAPACITACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL  

 
 Dentro del Plan Anual de Actividades Académicas, Capacitación y Compromiso 

Social, se realizaron ochenta y cinco (85) capacitaciones debajo descriptas. 
Además, se han sumado ciento ochenta y cinco (185) capacitaciones imprevistas, 
por lo que, en total, el personal de la Sindicatura General de la Ciudad ha 
realizado doscientas setenta (270) capacitaciones (entre cursos, conferencias y 
jornadas) distribuidas en un total de mil seiscientas cuarenta y dos (1.642) horas. 
Los agentes se han capacitado en diversas áreas temáticas (Actividades 
Académicas, Control Interno y Auditoría Gubernamental, Gestión de Calidad, 
Sistemas y Herramientas Informáticas, Técnicas Específicas, Comunicaciones 
Internas, Complementarias y de Bienestar Personal) dictadas por docentes de la 
Sindicatura General, del Instituto Superior de la Carrera (ISC), del Instituto de 
Formación Política y Gestión Pública (IFPGP), de la Red Académica de Gobierno 
Abierto (RAGA), del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de la 
Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), de la 
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) 
y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), entre otros. 
Además, desde el área de Compromiso Social se realizan clases de yoga y 
meditación. 

 
 Cabe aclarar que todas las capacitaciones del organismo se administran desde el 

Sistema de Gestión de las Capacitaciones (SIGECAP), una plataforma de gestión 
creada especialmente para las necesidades del organismo en esta materia, que 
comenzó a implementarse en el año 2018. En su tercer año de funcionamiento, se 
han incorporado mejoras y nuevas herramientas. A través de ella, se realiza el 
circuito administrativo de las capacitaciones: difundir, inscribir, autorizar, aprobar, 
encuestar, otorgar puntaje, emitir certificado, organizar usuarios e instructores, 
generar reportes. 
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Plan Anual de Actividades Académicas y Capacitación 
 

Nro. Área temática 
Capacitaciones planificadas por Resolución N° 147-

SGCBA/19  
Reemplaza o se especifica la capacitación 

1 
Actividades 
académicas 

Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control 
Público 

Ídem 

2 
Actividades 
académicas 

VIII Congreso Internacional de Abogacía 
Pública, Local y Federal 

Ídem 

3 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Normativa de Control Interno de la Ciudad - 
Ley N° 104 

Ídem 

4 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Actualización sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública 

Acceso a la información pública como 
elemento esencial de una democracia 

robusta 

5 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller de Implementación de la planificación 
estratégica 

Ídem 

6 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller sobre indicadores de gestión  Ídem 

7 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller sobre redacción de Informes de 
Auditoría  

SIGAF - Consulta de Auditoría 

8 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Fundamentos de la Seguridad de la 
Información 

Ídem 

9 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller de implementación del Sistema de 
Control de Riesgos I (SICOR) - etapa I 

Ídem 

10 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller de implementación del Sistema de 
Control de Riesgos II (SICOR) - etapa II 

Ídem 

11 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller sobre Gobierno Abierto y Transparencia - 
Lenguaje Claro 

Taller sobre Gobierno Abierto y 
Transparencia - Lenguaje Claro 
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12 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Taller sobre papeles de trabajo  
Elevando el estándar en la lucha contra 

el fraude 

13 
Control Interno y 

auditoría 
gubernamental 

Auditoría de obra pública  
Contratos de participación público 

privada 

14 Gestión de calidad 
Taller para Auditores Internos y Referentes 

etapa I para SGCBA 
Ídem 

15 Gestión de calidad 
Taller para Auditores Internos y Referentes 

etapa II para SGCBA 
Reinventando modelos de negocio   

16 Gestión de calidad 
Taller de actualización Referencial N° 15 - 

etapa I para Unidades de Auditoria Interna  
Ídem 

17 Gestión de calidad 
Taller de actualización Referencial N° 15 - 

etapa II para Unidades de Auditoria Interna  
Ídem 

18 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

Intensivo SADE - etapa I 
Curso Intensivo de Capacitación en el 

Sistema SADE 

19 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

Intensivo SADE - etapa II Introducción al SADE y Escritorio Único 

20 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

Actualización BAC Actualización BAC - Licitación Pública 

21 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

Actualización SIGAF - etapa I  SIGAF - Fondos a rendir  

22 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

Actualización SIGAF - etapa II  SIGAF - Bienes de Consumo 

23 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

Microsoft Excel Ídem 
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24 
Sistemas y 

herramientas 
informáticas 

 Microsoft Access Experto en Project Management  

25 
Capacitaciones 

técnicas 
específicas 

Taller sobre PIG - etapa I 
Capacitación PIG - Presentación del Plan 

2021 en Planner 

26 
Capacitaciones 

técnicas 
específicas 

Taller sobre PIG - etapa II 
Capacitación por tarjeta PLANNER de 

Actualización documental Calidad - Parte 
I 

27 
Capacitaciones 

técnicas 
específicas 

Taller sobre PIG - etapa III 
Capacitación por tarjeta PLANNER de 

Actualización documental Calidad - Parte 
II 

28 
Capacitaciones 

técnicas 
específicas 

Taller sobre PIG y PLANNER - etapa I Ídem 

29 
Capacitaciones 

técnicas 
específicas 

Taller sobre PIG y PLANNER - etapa II Ídem 

30 
Capacitaciones 

técnicas 
específicas 

Riesgos, controles e indicadores de gestión de 
un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). Basado en la norma ISO/IEC 
Auditoria y Riesgos 

31 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Hacer en el GCBA 

Presentación del Libro: Marambio, viaje 
al límite de la conciencia 

32 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Tiempo en el GCBA Administración del tiempo 

33 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Equipo en el GCBA Ídem 

34 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Creatividad e 

Innovación en el GCBA 
Taller interactivo: valor Diversidad en el 

GCBA 

35 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Austeridad en el GCBA Ídem 
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36 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Humildad en el GCBA 

Taller interactivo: Transformación en el 
GCBA 

37 
Comunicaciones 

Internas 
Taller interactivo: valor Cercanía en el GCBA 

Taller interactivo: valor Empatía en el 
GCBA 

38 al 
66 

Programa de 
Entrenamiento 
para Auditores 
Internos (PEAI) 

Compuesto por 3 módulos y 28 actividades Ídem 

 
 
Plan Anual de Compromiso Social 
 

Nro. Área temática 
Capacitaciones planificadas por Resolución N.° 

147-SGCBA/19  
Reemplaza o se especifica 

1 
Actividades 

complementarias 
Introducción a las Políticas Públicas Ídem 

2 
Actividades 

complementarias 
Lenguaje de señas Seguridad y Privacidad en Redes Sociales 

3 
Actividades 

complementarias 
RCP I Primeros Auxilios y Trauma 

4 
Actividades 

complementarias 
RCP II 

Cuestiones de familia en tiempos de 
Pandemia 

5 
Actividades 

complementarias 
Redacción administrativa - intensivo 

Cuestiones de familia en tiempos de 
pandemia - Parte 2 

6 
Actividades 

complementarias 
Procedimiento administrativo - intensivo Procedimiento Administrativo 
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7 
Actividades 

complementarias 
Seguridad e higiene en el trabajo Seguridad e higiene en el ámbito laboral 

8 
Actividades 

complementarias 
Comunicación Organizacional Estrategias Comunicacionales 

9 
Actividades 

complementarias 
PROLISEP (Liderazgo en el Servicio Público) Ídem 

10 
Actividades 

complementarias 
Ley N° 471 y Convenio Colectivo de Trabajo Ídem 

11 
Actividades 

complementarias 
Hacia una cultura para la equidad de género en 

el GCBA 
Hacia una cultura para la equidad de 

género en el GCBA - Líderes 

12 
Actividades 

complementarias 
Incidencias en el ámbito laboral 

Conversatorio Emociones y Vivencias en 
tiempos de Pandemia 

13 
Actividades 

complementarias 
Ciberseguridad  

Seguridad en redes: Uso seguro de la 
plataforma zoom  

14 
Actividades 

complementarias 
Negociación y comunicación efectiva  Introducción a la Negociación 

15 
Actividades de 

bienestar personal 
Conmemoración del "Día Internacional de la 

Mujer" 
Ídem 

16 
Actividades de 

bienestar personal 
Taller de reducción del stress Ídem 
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17 
Actividades de 

bienestar personal 
Prevención en la salud  Autocuidado de la Salud 

18 
Actividades de 

bienestar personal 
Hábitos saludables Alimentación Saludable 

19 
Actividades de 

bienestar personal 
Día de la no violencia N/A 
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