Se reunió el Comité de Auditoría Federal de la Red Federal de Control Público en la sede de SIGEN

El viernes 19 de octubre se reunió en la sede de la Sindicatura General de la Nación, el Comité
de Auditoría Federal conformado por los representantes de las Instituciones adheridas a la Red
Federal de Control Público, a los fines de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1°) Estado
de situación de las auditorías correspondientes al Planeamiento 2012; 2°) Aspectos relativos a
la elaboración del Planeamiento 2013 y 3°) Aspectos generales del funcionamiento de la Red
Federal de Control Público.
Se decidió como fecha límite para la presentación ante SIGEN de los “Formularios de
Finalización de Auditoría 2012” el 5 de abril de 2013.
Sobre los aspectos relativos a la elaboración del Planeamiento 2013, dentro del material
entregado a los presentes se ha incluido el detalle de los Programas propuestos para ser
auditados por la Red Federal , destacando la incorporación de un nuevo enfoque para el
desarrollo de las auditorías correspondientes a los programas del Ministerio de Educación, al
que se ha denominado “Integral Escuelas – SITRARED”.
El Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, Carlos Castagneto, expuso sobre el Programa “Argentina Trabaja”, haciendo hincapié
en el valor del trabajo conjunto que se efectúa con los organismos de control a través de la Red
Federal.
SIGEN propuso la realización de un proyecto de auditoría de tipo horizontal, que comprenda,
para un mismo programa, su desarrollo en todas las provincias del país a fin de obtener una
visión a nivel nacional. Para ello, de los programas propuestos por las Unidades de Auditoría
Interna, se analizará cuál se adapta mejor a este propósito. Definido esto, durante las próximas
Jornadas de Planificación se comunicará a los equipos técnicos el programa seleccionado, la
oportunidad de realización de la auditoría y los lineamientos generales del proyecto. Debatido
entre los presentes se prestó conformidad a la iniciativa.
En el mismo orden, atendiendo a la futura compilación y armado del Plan 2013, a requerimiento
de SIGEN, se establece como fecha límite para la carga de los planes individuales en el SISIO
RED FEDERAL y el envío formal de las propuestas por parte de cada Organismo de Control
Local, el día 11 de diciembre del corriente año.
En cuanto a las habituales Jornadas de Planificación que anualmente se llevan a cabo, en
virtud de las respectivas agendas y actividades en las que se prevé la participación del
personal técnico de los distintos organismos de control local, se acordó su realización durante
los días 3 y 4 de diciembre próximos.
Por su parte, el Vicepresidente del Comité de Auditoría Federal y Presidente del Tribunal de
Cuentas de Tucumán, Miguel Terraf, puso a consideración las siguientes mociones:
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1. Potenciar la Red Federal mediante la incorporación de los Ministerios aún no adheridos y
coordinar para el 2013 una agenda de reuniones de la Red que recorra el país y de la que
participen sus miembros, Ministros y funcionarios nacionales y el Secretariado Permanente de
Tribunales de Cuentas.
2.

Que se respeten los acuerdos firmados con los Tribunales de Cuentas.

3. Que toda incorporación futura a la Red Federal de algún órgano de control asociado al
Secretariado Permanente se realice a través del mismo.
4. Proponer que las actividades de capacitación organizadas por SIGEN destinadas a
funcionarios y equipos técnicos de organismos asociados al Secretariado y a ASUR, sean
puestas en conocimiento de éste previo a su difusión y convocatoria a inscripción.
5. Efectuar un relanzamiento de la Red Federal con presencia de la Sra. Presidenta de la
Nación y de los Ministros cuyas carteras integran la Red.
Finalmente, las mociones propuestas por Terraf fueron aprobadas por los presentes.
Asimismo, Terraf, informó que por Nota de fecha 1° de octubre, el Tribunal de Cuentas del
Municipio de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro (Corrientes) ha solicitado al Secretariado
Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de
la República Argentina , elevar el pedido de incorporación del mencionado Tribunal a la Red
Federal de Control Público, por lo que pone a consideración de los presentes la moción de
tratamiento de dicha solicitud. Se acepta la moción y se aprueba la incorporación, que se
formalizó a través de la firma de los pertinentes documentos de adhesión.
Se acordó, además, incorporar al Planeamiento 2013 la lista de programas que se mencionan
a continuación:
Programas propuestos para el Planeamiento 2013
·

Jurisdicción Desarrollo Social

o

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

o

Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social - Manos a la Obra

o

Plan Nacional Familias – Asistencia Directa a Organizaciones

o

Programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja

·

Jurisdicción Educación
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o
Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (INET) – Innovación y Desarrollo
de la Formación Tecnológica
o

Gestión Educativa – Programa Nacional de Inclusión Educativa (PIIE)

o

Gestión Educativa – Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES)

o

Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)

o

Programa Nacional de Infraestructura y Equipamiento

o

Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER)

o

Integral Escuelas - Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SITRARED)

·

Jurisdicción Salud

o

Programa Incluir Salud – ( ex PROFE)

o

Seguro Universal de Maternidad e Infancia – Plan Nacer

o

Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Inmunizaciones)

o

Provisión de Medicamentos Genéricos para APS (ex-REMEDIAR)

o

Lucha contra el SIDA y ETS

o

Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

·

Jurisdicción Trabajo, Empleo y Seguridad Social

o

Acciones de Promoción del Empleo

o

Actividades de Capacitación y Formación Profesional

·

Jurisdicción Agricultura, Ganadería y Pesca

o

Programa Social Agropecuario (PSA)
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·
o

Jurisdicción Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno

Tras varias horas de exposiciones y deliberaciones, todos los presentes compartieron un lunch
en el Salón de Usos Múltiples de SIGEN, donde en un clima de mucha cordialidad y amistad se
redondeó una satisfactoria jornada que sirvió para unir aun más a los Tribunales de Cuentas, a
la Sindicatura General de la Nación, a los Ministerios y a las Unidades de Auditoría Interna que
integran la Red Federal de Control Público, un ente que brega por las políticas sociales para
una Argentina más justa y solidaria.

4/4

