
AUDITORÍA INTERNA 
 
La Unidad de Auditoría Interna depende jerárquicamente de la Presidencia de Nación 
Reaseguros S.A. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 
Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno. 
 
Tiene la responsabilidad de evaluar permanentemente los sistemas de control interno de 
la empresa, para lo cual:  

• Revisa y evalúa los actos y la aplicación de los controles operacionales, contables, 
de legalidad y financieros utilizando el enfoque integral e integrado de manera de 
asegurar la continua optimización de los niveles de eficiencia, eficacia y economía 
de la gestión.  

• Produce informes de auditoría sobre las actividades desarrolladas y en su caso, 
formula las recomendaciones u observaciones que correspondan.  

• Practica el seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas 
oportunamente en cada informe de Auditoría.  

• Elabora el Plan Anual de Auditoría, obteniendo su aprobación por parte del 
Directorio y de la SIGEN.  

 
Por ser un grupo empresario cuyo capital accionario pertenece mayoritariamente al 
Estado Nacional, las actividades y el funcionamiento de la misma están sujetas a diversas 
obligaciones legales en materia de sistemas de control y auditoría, bajo la órbita de 
organismos de control como la Sindicatura General de la Nación, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y la Auditoría General de la Nación.  
 
https://www.agn.gob.ar/ 
https://www.argentina.gob.ar/sigen/institucional/funciones 
 
COMISIÓN FISCALIZADORA 
 
Los síndicos participan de las reuniones de Directorio y del Comité de Auditoría y son 
designados por la Sindicatura General de la Nación. Su actividad se encuentra enmarcada 
en los términos de la Ley N° 24.156. 
 
AUDITORÍA EXTERNA 
 
A cargo de Pristrelli Henry Martin y Asociados SRL. 
https://www.ey.com/es_ar/search?q=argentina 
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