
    
  
 
 
 
 
 

 
 
 

LA PLATA, 
 

 

VISTO el Expediente N° 5803 -2074471/07 por el cual tramita la 

aprobación del Plan Anual de Auditoría Integral para el Ejercicio 2007, emanado 

de la Auditoría General de esta Dirección General de Cultura y Educación, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que el corriente año la Auditoría General retoma la metodología 

de programar sus actividades, plasmadas en un Plan, que aspira a reanudar una 

secuencia ininterrumpida de planificaciones anuales que redunden en un esfuerzo 

sistemático y permanente, acorde la envergadura de la compleja problemática del 

universo de control; 

Que en su elaboración se ha procedido a seleccionar las áreas a 

incluir mediante la consideración de prioridades que estableció la Auditoría General, 

consistente y simultáneamente con la aplicación de una metodología que se 

sustenta en la evaluación de riesgos, inspirada en grandes líneas en la que aplica la 

Sindicatura General de la Nación; con un enfoque abarcativo y coordinado en el 

proceso de selección, en el cual se considera el análisis de los riesgos que afecten o 

puedan afectar los aspectos sustantivos de la gestión y se procura reflejar asimismo 

los intereses básicos de la comunidad educativa; 

Que el mismo está orientado a la evaluación de la economía, 

eficiencia y eficacia de las actividades y programas, y al seguimiento y 



perfeccionamiento de los sistemas de control interno, tendiente a la optimización de 

las herramientas de gestión de la Dirección General de Cultura y Educación;  

Que se estima necesario instruir a las diferentes áreas 

dependientes de esta Dirección General para que presten la debida colaboración 

que la Auditoría General les requiera, particularmente contesten en tiempo y forma 

los Informes Preliminares que les fueren remitidos;  

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por  

el Artículo 33 de la Ley Nº 11.612. 

Por ello, 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 

 

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Plan Anual de Auditoría, para el ejercicio 2007, de la 

Auditoría General de este Organismo, que como Anexo forma parte integrante de la 

presente Resolución. 

 

 

ARTICULO 2º. Instruir a todas las dependencias de esta Dirección General que 

presten la colaboración que les requiera la Auditoría General, incluyendo la 

contestación en tiempo y forma de los Informes Preliminares que les remita. 

 

 



    
  
 
 
 
 
 

Corresponde expte. N° 5803 -2074471/07 

 

ARTICULO 3º. La presente Resolución será refrendada por  la Auditoría General 

de este Organismo. 

 
 
 
ARTICULO 4º.  Registrar esta Resolución que será desglosada para su archivo en la 

Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia 

autenticada de la misma. Notificar a Subsecretaría Administrativa, a la Subsecretaría 

de Educación, al Consejo General de Cultura y Educación, Unidad Ejecutora 

Provincial, Universidad Provincial del Sudoeste, Consejo Provincial de Educación y  

Trabajo, Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, Dirección Provincial de 

Planeamiento, Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa, 

Dirección Provincial de Educación y Trabajo, Dirección de Comunicación y Prensa, 

Dirección de Relaciones Institucionales y Ceremonial, y por su intermedio a quien 

corresponda. 
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