
 

 



 

 

1-EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS SISTEMAS 
DE CONTROL  

La contabilidad del Estado, podemos definirla como la ciencia del 
control antecedente, concomitante y posterior de la administración 
económica del Estado.  

Se expone a continuación un cuadro en el que el lector podrá 
observar los antecedentes legales principales de nuestra “Ley de 
Administración Financiera y de los sistemas de Control del Sector 
Público Nacional” que constituye el Régimen Legal vigente de 
Contabilidad Pública en nuestro país.  

Antecedentes legales del Sistemas de control en Argentina  

Ordenanza de Intendentes de 1782 

Instrucciones para los Comisarios de Guerra del 28 de marzo de 
1812 

- Decreto del 28 de agosto de 1821 sobre cuentas. 
- Decreto del 8 de mayo de 1822 sobre cuentas. 
- Decreto del 8 de mayo de 1822 sobre funciones del Tribunal de 

Cuentas. 
- Ley Nº 217 (primera serie) del 24/9/1859. 
- Ley Nº 428 del 13/10/1870. 
- Ley Nº 12.961 del 10/3/1947. 
- Decreto ley Nº 23.354/56 ratificado por la ley Nº 14.467: hasta el 

29/10/92. 
- Ley Nº 24.156: 30/9/1992 vigente: Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional” 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

Ley 24.156/92, Titulo VI: 

Art. 96: “Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de 
control interno del Poder Ejecutivo Nacional”. 

Art. 97: “La Sindicatura General de la Nación es una entidad con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, 
dependiente del Presidente de la Nación”. 



 

 

Art. 100: “El sistema de control interno queda conformado por la 
Sindicatura General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y 
coordinación, y por las unidades de auditoría interna que serán 
creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del 
Poder Ejecutivo Nacional. ..” 

Art. 103: “ El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura 
deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, 
económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión….” 

DEL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO. 

Ley 24.156/92, Titulo VII  

Art. 116: “Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control 
externo del sector público nacional, dependiente del Congreso 
Nacional” 

El ente creado es una entidad con personería jurídica propia, e 
independencia funcional. A los fines de asegurar, ésta cuenta con 
independencia financiera. 

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución 
de funciones y sus reglas básicas de funcionamiento serán 
establecidas por resoluciones conjuntas de las comisiones 
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y 
Hacienda de ambas Cámara del Congreso de la Nación, por vez 
primera. 

PROFUNDIZACIÓN DEL CONTROL: RED FEDERAL DE CONTROL 
PUBLICO. 

La Red Federal de Control Público se instituye como un 
emprendimiento organizacional que integra y complementa las 
estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar 
el desempeño de los programas sociales ejecutados por las 
jurisdicciones de carácter nacional. 

Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el 
ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el 
campo de ejecución de la política social. 

Proceso de conformación : 



 

 

- El 23 de mayo de 2002 se firmó el Acta de Constitución de la 
Red Federal de Control Público, donde sólo adhirieron a la Red 
la SIGEN, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la Auditoría General de la Provincia de Salta y la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Asimismo, el día 24 de mayo de 2002, adhirió a la 
misma la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 

El 28 de abril de 2004, oportunidad en la que, en presencia del Sr. 
Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner, se suscribió un convenio 
entre la Red Federal y el Secretariado Permanente de Tribunales de 
Cuentas de la República Argentina, como etapa de consolidación de 
este proceso integrador del Control Externo. 

El 13 de enero de 2014 mediante decreto PEN de la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 38/14, art. 1 se reconoce a “la RED 
FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO como instrumento de integración 
federal y de ordenamiento territorial que contribuye al ejercicio del 
control de la gestión de los programas de inclusión social 
implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional.” 

 INCORPORACION DE ORGANOS DE CONTROL MUNICIPALES. 

A fines del año 2004, el Secretariado Permanente de Tribunales de 
Cuentas de la República Argentina, produce una modificación len sus 
estatutos dando lugar, además de la modificación de su 
denominación por la de “Secretariado Permanente de Tribunales de 
Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la 
República Argentina”, a la incorporación en calidad de adherentes de 
los tribunales de Cuentas de los Municipios y los Organismos Públicos 
de Control Externo Municipal, cuya admisión se resuelva 
favorablemente. 

Una de las mayores fortalezas de la Red Federal reside en que las 
auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción, 
conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la 
creación de un método articulado y federal para un control más 
eficaz, que atienda a las particularidades de cada región. En este 
orden, en cada auditoría se han realizado actividades simultáneas en 
cuatro niveles: 



 

 

 En el Nacional: con los funcionarios responsables de la 
implementación y control de los programas. 

 En el Provincial: con los funcionarios ejecutores de los 
programas. 

 En el Municipal: con las autoridades y agentes a cargo de la 
ejecución de programas sociales en el municipio, y 

 En el Comunitario: con los integrantes de los Consejos 
Consultivos y los titulares de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ACTORES DEL CONTROL:  

Además de los organismos involucrados en los sistemas de control 
público regulados por la Ley 24.156, el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, ha definido la vinculación con diversas instituciones 
públicas como Universidades Nacionales para fortalecer los Sistemas 
de Control Interno  
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3-INCORPORACIÓN DE DESTINATARIOS A LOS PROGRAMAS 
SOCIALES:  

El diseño de las intervenciones sociales, ya sea programas, 
proyectos, medidas o acciones directas, tiene su fundamento en las 
necesidades y problemáticas sociales que determinan, en el marco de 
la direccionalidad de las políticas que las enmarcan, las finalidades y 
objetivos que persigue. 

Dichas necesidades y problemáticas sociales no son meras 
abstracciones sino manifestaciones de ciertas inhibiciones en el 
acceso o realización de derechos o desarrollo de capacidades 
humanas o sociales que padecen personas, grupos, organizaciones o 
comunidades específicas. 

Es respecto de las singularidades y particularidades de la situación 
que atraviesan esas personas, grupos, organizaciones y comunidades 
que se evalúa la pertinencia y oportunidad de cada intervención. 

Para la evaluación de esas situaciones se establecen, en general, para 
cada programa, proyecto o acción directa: 

- Criterios de elegibilidad y priorización 
- Indicadores a considerar para el cumplimiento de dichos 

criterios 
- Instrumentos de relevamiento de información (entrevista 

domiciliaria, encuesta socio-económica, informes de otras 
instituciones, etc.) 

- Documentación respaldatoria para la evaluación 
- Cruce de datos con otras bases disponibles  
- Establecimiento de evaluación técnico-profesional y, de 

corresponder, ranqueo de prioridades. 

En “Argentina Trabaja”, que es una marca registrada en el INPI, la 
cual ordena y articula los programas, proyectos, medidas y acciones  
de política social orientadas a la promoción del empleo y la 
producción sustentable, el desarrollo de capacidades socio-laborales, 
organizativo-productivas, de inclusión social (Res. 2476/10), 
específicamente en el Programa de Ingreso Social con Trabajo se 
ha tenido en cuenta el siguiente proceso: 



 

 

1°- Conformación de un distribuidor a partir de indicadores socio-

laborales que permite la priorización territorial para la 

implementación del Programa (se detalla en 

www.desarrollosocial.gov.ar/distribuidor nacional ingreso social con 

trabajo.ppt) 

2° Establecimiento de los criterios de elegibilidad y fuentes de 

verificación, a saber: 

Criterio de elegibilidad  Fuente de verificación  

Pertenecer a hogares en situación de 
vulnerabilidad socio-económica y estar 
desocupado  

- Planilla de inscripción con información 
sobre condición socio-económica familiar 
declarada y firmada por el postulante.  

- Cruce de base de datos tributaria y 
social (SINTyS y AFIP)  

Domiciliarse en las localidades definidas 
para la implementación del Programa  

- DNI (original y fotocopia)  

- Planilla de inscripción  

No recibir prestación monetaria 
proveniente de otro programa o plan 
social, nacional o provincial (excepto 
aquellos que por norma lo establezcan)  

 

 

- Cruce de base de datos tributaria y 
social (SINTyS y AFIP)  

- Informe de condición socio-económica 
familiar confeccionado por profesional 
idóneo (Trabajador social)  

- Declaración jurada o certificación de 
solicitud de baja en  otro plan o programa 
social que correspondiera.  

No estar en actividad económica laboral 
registrada ni como empleado, empleador 
u otros, jubilado o pensionado, tanto en 
el sistema contributivo como no 
contributivo. Tampoco percibir seguro de 
desempleo.  

- Cruce de base de datos tributaria y 
social (SINTyS y AFIP).  

 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/distribuidor


 

 

3° Determinación del proceso de evaluación de elegibilidad y 

permanencia al Programa de postulantes y titulares: 

Es importante destacar que el proceso que a continuación se 

explicita, se desarrolla por primera vez con los y las postulantes, pero 

luego, con los y las titulares una vez ingresados, vuelve a realizarse 

en forma periódica para el seguimiento de la evaluación de 

permanencia conforme los criterios de elegibilidad definidos.  

- Los postulantes primeramente completan el formulario de solicitud de 

inscripción al Registro Nacional de Efectores. 

- Los datos de los postulantes son remitidos por la Unidad ejecutora del 

Programa de Ingreso Social con Trabajo al Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales – Dirección Nacional del Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), el cual cruza con 

alrededor de 1200 bases de datos activas nacionales y provinciales y 

envía determinada información de las personas postulantes a ser 

incorporadas al Programa de Ingreso Social con Trabajo, permitiendo 

tomar decisiones con la mejor información disponible la Unidad Ejecutora 

del Programa evalúa aquellos criterios de elegibilidad determinados por 

esta para su inclusión. 

- La información provista por el SINTyS se conforma de 12 componentes 
de observación globales, que se individualizan a continuación con una 
breve descripción de la información que incluyen: 

1. Identificación de supervivencia 
2. Inmuebles  
3. Automotores 
4. Embarcaciones 
5. Aeronaves 
6. Desempleo  
7. Jubilaciones y Pensiones 
8. Pensiones No Contributivas 
9. Programas Sociales 
10. Empleo Independiente 



 

 

11. Empleo Formal 
11.1.1. Privados 
11.1.2. Públicos 

12. Personas Jurídicas.   

- El análisis de esa Información por los profesionales competentes implica 
la definición de universos que conforman las personas incluidas en los 
informes de Evaluación de la Unidad Ejecutora: 

La Unidad Ejecutora, analiza la información identificando como NO ELEGIBLE a 
aquella persona que no haya sido aprobada por el Registro Nacional de Efectores de 
la Economía Social. Luego analiza el resto de la información recibida a fin de evaluar, 
en relación con los criterios de elegibilidad del Programa, aquellas situaciones que 
registran algún atributo informado por el SINTyS.  

En función de la evaluación preliminar se definen distintas tipologías de resultados 
iniciales. Pues todas las personas que hayan sido incluidas en el informe del SINTyS, 
y no hayan sido evaluadas negativamente por el Registro Nacional de Efectores,  
cualquiera sea el tipo de registro que posea, deberán conformar alguna de las 
tipologías que se determinan seguidamente, para definir su situación respecto del 
Programa de Ingreso Social con Trabajo: 

1) “FALLECIDOS”: Personas que sean informadas como fallecidas. 

2) “INCOMPATIBLE”: este universo se conformará con las personas que 
presenten algún motivo de registro en el SINTyS que no sea compatible con el 
Programa de Ingreso Social con Trabajo, conforme los criterios de elegibilidad  

3) “OBSERVADO - CON TRABAJO EN TERRITORIO”: este universo se 
conformará con las personas que presenten algún registro en el informe recibido del 
SINTyS, el cual necesite de una evaluación particular en territorio a fin de rectificar o 
justificar la observación informada.  

4) “COMPATIBLE”: En este universo se incluirá a las personas que no presenten 
ninguna observación o presenten registros en bases del SINTyS que ya hayan sido 
tratadas en territorio y evaluadas positivamente 

- Luego de la conformación de tipologías de acuerdo al registro informado 
en las bases coordinadas por el SINTyS de las nóminas remitidas, junto 
con la procedente de los profesionales intervinientes, se procede a la 
evaluación de cada situación conforme los criterios definidos, 
determinando la incorporación (en caso de postulantes) o continuidad 
(para los y las titulares) de cada caso..  

4-SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS: 



 

 

En particular, en el Programa de Ingreso Social con Trabajo se 
incluyen los siguientes actores al seguimiento del Programa:  

- Equipos Técnicos: la Unidad Ejecutora incluye equipos técnicos y 
profesionales idóneos para el seguimiento de las actividades a 
través de las cuales el mismo se desarrolla desde la perspectiva 
integral, respondiendo a las líneas estratégicas trazadas por la 
estructura organizativa de la propia Unidad Ejecutora y las 
coordinaciones vinculadas con otros Ministerios Nacionales. 
Todos ellos acompañan los procesos de inclusión y cumplimiento 
de los objetivos del Programa en las distintas líneas específicas 
y en su articulación con diversas áreas del Ministerio y otras 
áreas de Gobierno que favorecen la incorporación y desarrollo 
de capacidades productivas, empleabilidad e inserción socio-
económico-laboral: 

 Capacitación con obra: incluye una propuesta de módulos 
constructivo/productivos combinables y adecuables a cada 
proyecto territorial, organizados en los siguientes componentes 
básicos, cuya combinación conforman los planes de actividades 
que presentan los Entes Ejecutores para su evaluación y 
seguimiento por parte de técnicos idóneos incluidos en la 
Unidad Ejecutora, en tanto certificaciones de avance 
cuatrimestrales:  
 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT   
 MEJORA INTEGRAL DE ESPACIOS URBANOS Y 

SOCIOCOMUNITARIOS:  
 SANEAMIENTO DE CUENCAS 
 PRODUCCION SOCIAL: incluye talleres, obradores y polos 

productivos de cementicios, herrería, carpintería metálica y madera, 
entre otros cuyos productos son utilizados en las mejoras urbanas y 
socio-comunitarias, así como las construcciones, mejoras, refacciones y 
ampliaciones de viviendas sociales en los casos correspondientes 
asociados a situaciones de emergencia.   
 

 Alfabetización y Terminalidad Educativa: implica la identificación de 
destinatarios en situación de analfabetismo, con escolaridad primaria o 
secundaria incompleta, a sus familiares y vecinos para la gestión y 
acompañamiento de procesos de inclusión en ámbitos educativos que 
les permita completar los estudios.  
 



 

 

 Cuidado de la salud personal, familiar y comunitaria: talleres y cursos de 
capacitación, junto a actividades comunitarias de prevención en salud, 
vacunación e identificación de problemáticas específicas. Identificación 
de promotores de salud por grupo de trabajo, con capacitaciones 
específicas respecto de temáticas de interés socio-sanitario, conforme 
las necesidades locales.  

 

 Integración laboral - Capacitación introductoria a la construcción, el 
saneamiento y la producción: Incluye las actividades cotidianas en 
obras que favorecen el aprendizaje y entrenamiento en acción, de las 
actividades vinculadas con los proyectos en ejecución.  

 

 Formación ciudadana y recuperación de la cultura del trabajo: Incluye 
diversos dispositivos de autoreconocimiento, reflexión y valoración de la 
trayectoria de vida en relación con las particularidades y análisis de 
distintos momentos del contexto histórico, favorecedores del recupero 
de la estima de si, la relación entre ciudadanía-Estado; la promoción de 
la participación y organización social y comunitaria; además de la 
adquisición de ciertas habilidades metódicas de reflexión y formulación 
de proyectos sociales. 

 

 Desarrollo de la identidad cultural, “Argentina se expresa”: Incluye 
actividades orientadas al desarrollo de las identidades culturales, ya sea 
mediante actividades artístico-expresivas, como deportivas. 
 

 Formación integral en acción a Orientadores: Además de 
capacitaciones generales, con Universidades Nacionales se constituyen 
trayectos formativos con carácter de diplomatura y/o tecnicatura 
universitaria.  

 

 Promoción de la organización cooperativa: Capacitación, 
acompañamiento y asistencia técnica a los grupos asociativos para la 
comprensión del funcionamiento cooperativo, el aprendizaje de los 
aspectos administrativos, la operatoria cooperativa y los libros sociales.  
Esta línea cuenta con el apoyo y acompañamiento permanente de 
universidades nacionales. 

 

 Atención personalizada y gestión territorial - Reclamos y denuncias: 
atención en oficinas locales; e implementación de procedimiento 
específico para tratamiento de denuncias de irregularidades y/o 



 

 

conflictos. El centro de llamadas por el cual se ingresan las denuncias 
es el 0800-222-3294 del Ministerio. 

 

 Procesamiento y gestión de los incentivos económicos: recepción, 
análisis y procesamiento de información remitida por los Entes de 
ejecución territorial. 

- Sistema de concurrencia on-line: los entes ejecutores tienen la 
responsabilidad de cargar la concurrencia de cada titular a las 
actividades del programa mensualmente, a través de la persona 
definida por la autoridad de dicho Ente a la cual se le asigna un 
número de usuario y clave identificatoria. 

 

- Rendiciones contables: otro componente de seguimiento de la 
ejecución del programa son las rendiciones contables de  
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Res 2458/04 
(ver parágrafo específico sobre Rendición de Cuentas). 

 

- Entes Ejecutores: Los entes ejecutores son jurisdicciones 
provinciales, municipales, nacionales y aquellas confedera-
ciones, federaciones de cooperativas de trabajo y mutuales, 
determinadas por el INAES (conforme los criterios de 
elegibilidad definidos por eso organismo).  Son los responsables 
directos de la aplicación del Programa en territorio. Deben 
planificar, definir las actividades a realizar con forme las 
necesidades territoriales, organizar operativamente la logística y 
ejecución de las capacitaciones con obra, proveer los insumos, 
maquinarias, herramientas, elementos de seguridad y aquellos 
que requiera la operativización y sostenibilidad de los planes de 
actividades, así promover la participación de los y las titulares a 
las actividades en sus distintas líneas de acción e informar la 
concurrencia mensual a las mismas. 

 



 

 

- Las Universidades Nacionales desarrollan tareas de monitoreo 
muestral de las actividades de capacitación con obra y otras, así 
como de la concurrencia de los y las titulares a las mismas, 
cuyos informes facilitan cruzar información con la remitida por 
los Entes Ejecutores. 

 

- Además, la Unidad Ejecutora junto con Universidades Nacionales 
realiza periódicamente procesos personalizados de 
retroalimentación de la información acerca de la situación, perfil 
y evaluación de tareas realizadas a los y las titulares del 
Programa. 

 

5-MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Normativa:  

1-La ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional Nº 24.156 establece y regula la 
administración financiera y los sistemas de control del sector público 
nacional. 

• La Administración Financiera comprende el conjunto de 
sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos 
que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su 
aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

• Los sistemas de Control comprenden las estructuras de control 
interno y externo del Sector Público Nacional y el Régimen de 
Responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación 
de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.  

2-La Resolución MDS Nº 2458de fecha 23 de agosto de 2004, 
avalada por la SIGEN, establece el marco normativo para la 
tramitación, otorgamiento y rendición de subsidios. 

• Esta Resolución unifica el universo normativo que existía sobre 
el tema. 



 

 

• Contempla las solicitudes de trámites y otorgamientos de 
subsidios. 

 

Procedimiento para la Rendición de Cuentas documentada de 
la inversión de los fondos de los subsidios: 

A este respecto, es de destacar que, el fin primordial de toda 
rendición de cuentas es verificar que el destino para el cual se 
concedieron los fondos se haya efectivamente cumplido y que los 
mismos fueron correctamente empleados. 

1- Documentación respaldatoria: 
• La documentación respaldatoria de la rendición de cuentas de la 

inversión de los fondos de subsidio está compuesta por las 
copias certificadas de las facturas debidamente validadas ante 
la AFIP a ser presentados por los entes ejecutores. No se 
acepta ninguna factura que no esté validada por  AFIP. 
 

2-Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiere dictar el 
órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, es 
decir, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION, se establece el 
siguiente procedimiento para el cumplimiento de la obligación 
por parte de los Entes EJEcutores, respecto de la rendición de 
cuenta documentada de la inversión de los fondos recibidos.  

A este efecto, las rendiciones de cuentas serán presentadas por 
ante área administrativa de RENDICION DE CUENTAS 
pertinente de la siguiente manera: 

• Nota de Declaración Jurada sobre aplicación de fondos 
de subsidio suscripta por el Ente Ejecutor. 
 

• En dicha declaración jurada se hará constar de corresponder 
que:  
a) Los fondos recibidos en concepto de subsidio fueron 

empleados para el objeto solicitado y/o tenido en cuenta 
para su otorgamiento. 
 



 

 

b) Para el caso de organismos gubernamentales, la 
manifestación expresa de que han sido cumplidos los 
procedimientos requeridos por las normas provinciales 
y/o municipales, en materia de administración 
presupuestaria, sistema de registración contable, 
régimen de contrataciones, reglamento de bienes y que 
asimismo fueron observadas las normas de control 
interno vigentes en la jurisdicción respectiva. 

 
 

c) La totalidad de la documentación original, respaldatoria 
del empleo de los fondos del subsidio, cumple con las 
formalidades y requisitos establecidos por la Resolución 
General N° 1415/03 y sus modificatorias, de la AFIP, sobre 
facturación y registración.  
 
d) La documentación original respaldatoria se deberá 
encontrar debidamente archivada por el Ente Ejecutor, a 
disposición del área administrativa pertinente de RENDICION 
DE CUENTAS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
para su análisis y verificación en el momento que se 
considere oportuno y sometida a las competencias de control 
prevista en la Ley N° 24.156.  
 

 

Observaciones:  

Si un Ente Ejecutor no cumple en los plazos establecidos las 
rendiciones pertinentes se aplicarán las normas establecidas con las 
intimaciones y efectos jurídicos correspondientes. 

 

 


