
ACTA DEL COMITE FEDERAL DE AUDITORíA

DE LA RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO

En la Ciudad Autónoma oe Buenos Aires a los 2 días del mes de junio de 2005 y siendo las

1030 hs., se reúnen en la sede de la Sindicatura General de la Nación, los representantes de

las Instituciones adheridas a la Red Federal de Control Público, integrantes del "Comité de

Auditoría Federal", a saber: por la Sindicatura Genera! de la Nación el Síndico General de la

Nación Dr. Claudio Moroni, los Síndicos Generales Adjuntos Dra. Alessandra Minnicelli, Dr.

Huga Suttan y Cr. Eduardo Prina, el Secretario General Dr. Angel Gurruchaqa, el Respónsable

de la Red Federal de Control Público e integrante del Comité Consultivo del Síndico General de

la Nación Ingeniero Raúl Baridó, el Gerente de Supervisión Institucional y Social Dr. Jorge

Cánepa, y los Contadores Marcelo Cainzos, Alfredo Groppo, Gonzalo Plaza, Sandra

Azpelicueta y Liliana Carcagno; por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo

Social la Dra. Angelina Abbona; por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación,

Ciencia y Tecnología el Cr. Horacio Molina; por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de

Salud y Ambiente el Cr. Guillermo De Martino; por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el Dr. Marcelo Maffe; por la Sindieatura General de la

Ciudad Autónoma de BuenosAires la Dra. Marcela Sánchez de Bustamante; por el Tribunal de

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires el Cr. Héctor Giecco; por el Tribunal de Cuentas de la

Provincia de Catamarca el Cr. Víctor Villarroel; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del

Chaco el Dr Oscar Cáceres; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut el Cr. Sergio

Camiña; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba el Cr. Daniel Luna Maldonado;

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes el Cr. Oscar Acebal; por el Tribunal de

Cuentas de la Provincia de Entre Ríos el Dr Hugo Molina; por el Tribunal de Cuentas de la

Provincia de Jujuy la Dra. Estrella Eliazarian; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La

Pampa el Dr. Natalio Peres; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza el Dr

Salvador Farruggia; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones la Cra. Si/via

Machado deComparin; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén la Dra. Violeta

Mandón; por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro el

Dr. Carlos Malaspina; por la Auditoria General de la Provincia de Salta la Dra. Sandra Bonari;

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan el Dr. Pedro Belenguer; por el Tribunal

de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz la Cra Silvia Zunino y el Cr. César Camporro; por el

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago del Estero el Gr. Renee Rigourd; por el

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el

Cr. Claudio Ricciuti; por la Dirección General de Auditoría de la Provincia de Tucumán el Cr.

Oscar Fiorito; y por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, en calidad de invitado,

el Cr. Miguel Chaiben Terraf.

Se da inicio a la jornada con la inauguración de la Oficina, en la sede de la Sindicatura General

de la Nación, destinada a los integrantes de la Red Federal de Control. Hacen uso de la palabra.



el Dr. Claudio Moroni y el Or Miguel Chaiben Terraf. Cumplido el acto, los participantes se

trasladan a[ ámbito en e[ cual se dará desarrollo y tratamiento a [os restantes puntos del Orden

del Día

Inícíarmcnte el Dr. Moroní .expresa su agradecimiento a los presentes por haber respondido a la

invitación cursada, invitando a dar inicio al tratamiento del Punto 2 del Orden del Día: del

reintegro de gastos de auditoría a los Organismos de Control Provinciales, solicitando al

Ing. Baridó que exponga los detalles de la propuesta El citado funcionario señala que se ha

previsto la realización de auditortas que no superen un máximo 240 horas; ello resulta

equivalente a una semana de trabajo de un agente para la etapa de preparación de la auditoría,

una semana de actividad de campo para tres agentes y una semana qe dedicación de dos

agentes (o dos semanas de un agente) para la elaboración del respectivo informe, preparación

de los papeles de trabajo y su referenciación.

A los efectos del reintegro de gastos, se considerarían d05 conceptos: horas de auditoría

efectivamente aplicadas y movilidad (alquiler y/o utilización de vehículo propio) Para el primero
-"~

de los conceptos se ha estimado un valor de $ 15 la hora (acorde con el promedio de viáticos

abonados a sus agentes por los Organismos de Control adheridos a la Red Federal de Control)

mientras que para el segundo, se reconoceria un valor diario de hasta $ 134 con 200 kilómetros

libres y si se dispusiera de un vehículo de propiedad del Organismo, de hasta el 35% de un litro

de nafta súper por kilómetro recorrido, con un máximo de 200 Km. por día.

Los Organismos de Control Provinciales deberán presentar a la SIGEN, sobre la base de las

materias sujetas a control definidas por cada una de las Jurisdicciones Nacionales, el objeto,

alcance, recursos previstos aplicar y su valoración de acuerdo a los estándares comentados

precedentemente, de las auditorias a realizar. Una vez que la SIGEN, en el marco de la Red

Federal de Control Público, haya realizado [a citada intervención, juntamente con la o las

respectivas Unidades de Auditoría Interna (de acuerdo a [a temática de la auditoría) se dará

efectivo comienzo a las tareas de campo.

Con un informe preliminar, se dará nueva intervención a la SIGEN al sólo efecto de que

verifique el cómputo físico y económico de los recursos aplicados, no incursionando en

consideraciones de ningún tipo respecto de [os hallazgos/observaciones y consecuentes

comentarios emergentes de la auditoría realizada. los que serán de exclusiva competencia de

los Organismos de Control Provinciales. Cumplido este trámite la SIGEN enviará las

actuaciones a la/s jurisdicción/es a través de la/s Unidad/es de Auditoría Interna,

Finalmente se propone que la firma de la presente Acta por parte de los integrantes del Comité

de Auditoría Federal, sirva de acuerdo a la propuesta, comprometiéndose la SIGEN, a partir de

la citada firma, a realizar las correspondientes gestiones de presentación de la misma a las

autoridades de las Jurisdicciones Nacionales cuyas Unidades de Auditoria Interna integran la

Red Federal de Control.

A continuación el Sindico General de la Nación inicia el tratamiento del Punto 3 de la

incorporación d lo Tribunales de Cuentas Municipales a la Red Federal de Control Público. Al



respecto, señala que a los efectos de no alterar la operatividad de la Red Federal de Control .

Público, los Tribunales de Cuentas municipales que se incorporen deberían vincularse a través

de los respectivos Tribunales de Cuentas provinciales en los casos que correspondiere (dado

que no en todas las provincias existen Tribunales de Cuentas municipales) Asimismo, señala

que los Tribunales de Cuentas municipales del país, en su conjunto, podrán designar un

representante ante el Comité de Auditoría Federal.

El Dr. Luna Maldonado explica la situación de su provincia, en la cual existe una Asociación de

Tribunales de Cuentas Municipales. Afirma que propiciará que dicha Asociación designe dos

funcionarios que actúen como enlaces con el Tribunal de Cuentas provincial y con la SIGEN.

El Dr. Morani señala que los municipios se han constituido en importantes centros de ejecución

de gastos, lo cual justifica aun más su incorporación a la Red Federal.

El Cr. Sergio Camiña da a conocer la situación de su jurisdicción solicitando la intervención del

Comité para definir cuál será la relación entre los Tribunales de Cuentas municipales y el

Provincial, dado que los primeros tienen gran autonomía. Al respecto, el Dr. Moroni señala que

a los efectos de la Vinculación entre los Tribunales de Cuentas provinciales y los municipales

deberá analizarse cada caso en particular.

En otro orden de cosas, ante la pregunta del Cr Farruggia acerca de la periodicidad de las

reuniones del Comité de Auditoría Federal de la Red, el Dr. Moroni propone la realización de

tres reuniones ordinarias anuales en los meses de marzo, junio y noviembre.

Sin más asuntos que tratar, el Dr. Moroni agradece a los presentes y da por finalizado el acto

siendo las 1200 hs.
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