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GOBERNANZA

SINDICATURA
GENERAL
DE LA NACIÓN

SIGEN

Chesterton tiene una conocida frase que dice: “El hombre moderno es semejante al viajero que olvida el nombre de su destino y debe regresar al lugar al que partió para averiguar, incluso, a dónde se dirigía”. La presentación de una Memoria en la
gestión tiene un poco de lo que la frase plantea más existencialmente: miramos para atrás, cotejamos lo proyectado con lo
cumplido y, a la vez, afianzamos el rumbo para avanzar hacia lo
que viene. Este año la Sindicatura General de la Nación (Sigen)
atravesó una coyuntura particular de cambio de autoridades
en el mes de septiembre, que potenció una transformación
dentro de la misma línea de gestión planificada. Así, siguiendo
con la idea de impulsar auditorías especiales en cuestiones de
alto impacto, se propiciaron cinco ejes desde donde van a llevarse a cabo profundos cambios en 2018:
• interacción funcional entre las unidades de auditoría interna (UAI) y la Sigen;
• modernización de los procesos de auditoría;
• calidad y oportunidad de los informes de auditoría;
• fortalecimiento institucional del organismo; e
• integridad como elemento esencial de la gestión.
La postulación de Argentina para integrar la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un
desafío que obliga al país a hacer un gran esfuerzo de pues-
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ta a punto en fortalecimiento institucional.
Se trata de anclar en un horizonte claro y
preciso, como es el de obtener el ingreso al
prestigioso foro, toda la transformación y el
crecimiento que se pretenden alcanzar con
los objetivos de gobierno. Tanto los planes
anuales de trabajo de las UAI, como la planificación de la Sigen para el 2018, intentan
ser una consecuencia instrumental clave de
esos objetivos de gobierno. La calidad y eficiencia del control interno del sector público
nacional se erige en una pieza fundamental
del proceso de acceso a la aludida organización. Sin control interno, preventivo y eficaz a
la hora de una oportunidad de mejora, no se
alcanzan los estándares de institucionalidad
que la transformación y el crecimiento de Argentina demandan.
En esa línea, la mejora en los procesos, la
corrección de errores, la autoevaluación, la
transparencia y la producción de información
precisa y veraz cobran vital importancia en el
ámbito del sector público nacional. Los objetivos estratégicos de la Sigen, apuntan a implementar auditorías de carácter integral, capaces de interpretar aspectos no reconocibles
a simple vista y que midan los resultados de
la unidad auditada. Asimismo, se plantea necesario que los planes de trabajo contemplen
el análisis en materia de sustentabilidad social,
ambiental y económica, encarando acciones
proactivas que aseguren al mismo tiempo la
gobernanza, la lucha permanente contra la corrupción y la conducción por valores de sus
miembros, todo lo cual ya ha sido incorporado
al proceso de aprobación del Plan Sigen 2018.

Es, en este sentido, que un auditor profesional debe estar en condiciones de poner de
relieve el verdadero costo de la “no calidad”
que, frecuentemente, no emerge de una prolija rutina jurídico-contable y que compromete al sector público nacional a hacer lo que
tiene que hacer con el estándar más alto de
eficacia y eficiencia que se pueda tener. Por
otra parte, se aconseja en la planificación de
cualquier auditoría interna, acciones de prevención, de información, de relevamiento y
análisis, de corrección y de capacitación, a fin
de combatir las causas de las irregularidades
detectadas, en lugar de trabajar sistemáticamente sobre sus efectos.
Se considera que la forma más eficiente para
que los organismos cumplan cabalmente sus
objetivos es mediante la implementación de
comprobadas herramientas modernas de
gestión, reconocidas internacionalmente, que
además, optimizan y hacen mucho más eficiente el control a ejercer sobre los mismos.
La implementación de sistemas de gestión de
la calidad en lo referido a procesos, impacto
ambiental y anticorrupción, permite establecer un control claramente pautado, con la impronta propia de la mejora continua y un concepto sistémico de gestión. Es, a partir de allí,
donde se considera que se torna posible el
ejercicio de auditorías integrales superadoras
de las tradicionales de sesgo jurídico-contable. Es decir, se propicia el ejercicio de las auditorías sobre sistemas de gestión activos y
dinámicos que prioricen resultados, en lugar
de justificaciones crónicas al incumplimiento
de objetivos.
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Este proceso deberá ser acompañado por un
plan de formación de auditores y fiscalizadores que hagan foco en resultados y se impregnen de una visión sistémica para asumir
dichas gestiones de fiscalización y auditoría
sobre los sistemas de gestión de los efectores
auditados. Al respecto, durante este año se ha
trabajado activamente en capacitación y en la
planificación de 2018, en la que nuevas figuras, como la participación público-privada y el
conflicto de interés, son prioritarias.
En lo concreto, el alto expertise y trayectoria
que el mundo de la auditoría y el control tienen en Sigen es evidente. Las nuevas y mejores formas de acceder a la información en
el sector público nacional, la informatización
de procesos, la implementación del expediente electrónico, simplifican mucho la tarea del
control. Lo que sigue es que el proceso de realización de la auditoría se acorte, se simplifique
y se plasme en informes breves y contundentes que muestren los hallazgos y propongan
acciones correctivas concretas. La figura del
reporte de la supervisión, en paralelo y mientras la auditoría está en curso, permitirá conocer debilidades y cuestiones a corregir sin
tener que esperar al informe final. Al organismo le queda aprovechar el valioso recurso de
tener una auditoría eficaz que le permita corregir errores y ser más eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y en la obtención de
resultados.
El Comité de Control Interno es una herramienta existente a la que se ha dado fuerte impulso
este año y pretende seguir imponiéndose, hasta lograr un cien por cien de cumplimiento en
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el funcionamiento de los mismos. Se trata de
encuentros periódicos entre las máximas autoridades de los organismos auditados, las UAI y
la Sigen, para tratar los hallazgos más significativos en materia de control interno que surjan
de los informes. Esto nos llevó al establecimiento de indicadores de gestión para medirnos,
justamente, en estas metas. De 151 UAI, 92 tienen comités conformados con sus organismos
auditados y la Sigen, de los cuales 33 sesionaron en 2017. Durante este año este organismo
participó de 16 solo de octubre a diciembre.
Se pretende alcanzar la meta de conformar la
totalidad de los que no lo están y que todos
sesionen al menos dos veces durante el 2018.

La Sigen diseñó un plan
para profundizar la lucha
contra la corrupción y mejora
de la gobernanza
El desafío de la época es también, abordar
la implementación y ulterior certificación del
sistema antisoborno ISO 37001 en los organismos públicos de alto riesgo. Esta iniciativa, acorde con el estándar que se ha forjado
desde el gobierno, esperamos nos posicione
en altas cotas de transparencia en la gestión
de los recursos de todos. El aporte de Sigen
a la integridad del Sector Público Nacional
(SPN) se realiza desde alcanzar un alto estándar en materia de control que redunde en
una mejor gestión. Ese control, para que sea
efectivo, debe ser integral, medir resultados,
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ser presentado de forma breve y concreta a
sus destinatarios, establecer nivel de impacto
uniforme y prever acciones correctivas que
sean seguidas hasta la superación de la observación de que se trate.
En 2017 la Sigen encaró múltiples auditorías de
forma directa y en conjunto con las unidades
de auditoría interna, trabajó con la Oficina Anticorrupción en la detección de situaciones que
ameritaban ser estudiadas desde el perjuicio
fiscal y la necesidad de denuncia. Para el 2018,
se planificó y profundizó la institucionalización
de un fuerte control sobre las UAI, su mayor
profesionalización y la mejora de su estructura
y los perfiles que las componen. Asimismo, se
enfocó en proyectar el recambio generacional
necesario suscitado por la jubilación de casi 40
agentes que entre el 2017 y el 2018 accedieron
o accederán al beneficio jubilatorio. Estamos
convencidos de que, con un buen control interno, se logra un buen gobierno.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Programa de lucha
contra la corrupción
Durante este ejercicio Sigen profundizó las
acciones para recuperar el lugar institucional que debe tener el organismo, a través
de una interacción con la gestión de manera
más proactiva y con un trabajo de prevención

más profundo. En ese marco, se desarrollaron
nuevos objetivos estratégicos orientados a la
necesidad de crear valor para la ciudadanía,
profundizando la mejora de la gestión del Estado, la transparencia y las buenas prácticas
en la administración de los recursos.
Un buen control interno significa una buena
gestión pública, permite identificar y prevenir
riesgos e irregularidades, así como también,
posibilita una gestión transparente y eficiente, al servicio de los ciudadanos.
En tal tarea, Sigen acompañó a la gestión en
búsqueda de la mejora continua y el fortalecimiento de las instituciones públicas, formando parte de mesas interministeriales tales
como la de reforma administrativa y la de integridad, entre otras. Asimismo, participó en
las mesas de diálogo del Tercer Plan Nacional
de Gobierno Abierto a través del Compromiso 18: publicación proactiva de los informes y
auditorías de la Sigen.
En el marco de la postulación de la Argentina para integrar la OCDE, la Sigen recibió la
visita de autoridades y se realizaron tareas
en conjunto.
La necesidad de generar valor para la ciudadanía y atender satisfactoriamente la demanda de nuestros servicios tanto para destinatarios internos como externos, ha dado lugar a
la modificación progresiva de la organización
institucional, hacia un nuevo modelo de gestión, basado en la auditoría integral, una fuerte supervisión, acompañamiento en la labor
de las UAI y una alta formación del capital
humano. La instrumentación de acciones en
relación con los lineamientos citados, incluyó
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un nuevo enfoque dado a partir del “control
integral” en las entidades que se encuentran
bajo el ámbito de la Administración Pública
Nacional. En este marco, la Sigen ha advertido la existencia de “factores críticos” sujetos
a la ejecución de medidas que contribuyan a
la mejora de la gestión pública y a la lucha
contra la corrupción, tales como:
• la concientización de las responsabilidades
y valores entre los funcionarios públicos;
• la implementación de mejores prácticas
de control interno, de control de gestión y
evaluación de impacto, con el propósito de
mejorar la gestión pública; y
• la administración transparente de los recursos, la rendición de cuentas y de cumplimientos de objetivos, lo que generará
mayor confianza de la ciudadanía en sus
instituciones.

Programa de fortalecimiento
del sistema de control interno
Durante este ejercicio la conducción de la
Sigen plantea un desafío y una dinámica renovados e innovadores, que apuntan a profundizar y especializarse en las soluciones, en
mejores resultados en la gestión y en la prevención de los conflictos, superando la etapa
diagnóstica inicial que, si bien es imprescindible, se convierte en estéril si se trata de observaciones de problemas o malas prácticas
crónicos. Lo señalado es esencial y no es más
que dar cumplimiento a lo prescripto en el
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artículo 103 de la Ley 24.156. En el marco del
proceso de planificación Sigen-UAI correspondiente a 2018, se definieron los siguientes
objetivos estratégicos como eje de la gestión:
• relevamiento del estado de aplicación de
sistemas normalizados de gestión, acreditaciones, etc.;
• responsabilidad social;
• responsabilidad ambiental;
• costos de la “no calidad”;
• corrupción cero;
• matriz legal;
• identificación de centros de responsabilidad de procesos; y
• construcción de programas de incentivos a
la productividad.
En virtud de ello, la Sigen supervisó la inclusión de los mismos en las actividades definidas en los planeamientos UAI, lo que dio
como resultado que el 100% de las UAI cumplieran con lo solicitado para este punto.
Asimismo, se fortaleció el sistema de gestión
de calidad, mediante la profundización de programas de mejora continua y la certificación
de procesos bajo la Norma ISO 9001:2008. Se
aprobó la auditoría de mantenimiento de la
certificación del Referencial IRAM Nº 10 “Requisitos para las áreas de capacitación de la
Administración Pública” y de recertificación
bajo Norma ISO 9001:2008, correspondiente
al alcance “Prestación del servicio de elaboración de precios testigo” y “Revisión y aprobación de los planes anuales de trabajo de las
UAI del Sector Público Nacional”.
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Asimismo, se desarrolló y aprobó el Mapa de
Procesos de la Sigen, generando una mayor sinergia entre las áreas sustantivas y de apoyo, y
fortaleciendo la visión sistémica del organismo.
Sigen, en el rol de órgano rector, ha emitido
normas y procedimientos con el fin de mejorar aún más la gestión pública, optimizando
los procesos, herramientas metodológicas
y mecanismos de evaluación y control. Se
avanzó en el desarrollo de circulares y nuevos
instructivos de trabajo para guiar las tareas
de control y auditoría sobre temas específicos por parte de Sigen y las UAI. En ese sentido, se han emitido, 4 circulares y 3 instructivos de trabajo.
La Sigen elaboró el mapa de riesgos del sector público nacional correspondiente a 2017.
En dicho documento se exponen los niveles
de riesgo en cada uno de los organismos y
entidades de la APN, definidos mediante una
matriz de exposición que ofrece una visión integral de la situación, cuyos datos se obtienen
de dicho mapa. Cabe destacar que, en este
ejercicio, se redefinieron los formularios con el
objeto de mejorar la calidad de la información.
En el mismo orden, se desarrolló una nueva
metodología que permite obtener la matriz de
riesgos de cada organismo con información
sensible anual que sirve de base para planificar
auditorías futuras con un enfoque basado en
riesgos y la definición de planes de mitigación.
Esta metodología fue aplicada en una prueba
piloto realizada en Senasa.
Se continuó con el seguimiento de 44 proyectos incorporados en el tablero de gestión
de Jefatura de Gabinete de Ministros.

La Sigen participó del XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI 2017) organizado por el Instituto de Auditores Internos
de Argentina (IAIA) y la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI); que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, del 1 al 4
de octubre y que logró convocar a más de un
millar de auditores y directivos de organismos
y empresas interesados en la temática del control interno de las organizaciones.
Durante la presidencia pro tempore de la Argentina en el Mercosur, en abril, la Sindicatura
General de la Nación fue sede de la X Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur
(REOGCI). Contó con la participación de las
delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay y Ecuador (como Estado asociado).
En lo que hace a las actividades de supervisión general del Sistema de Control Interno
de la APN, se elaboraron 47 informes de evaluación de los sistemas de gestión y de control interno de distintos entes, jurisdicciones y
organismos de la Administración Pública Nacional y universidades nacionales, y se emitieron 22 informes de situación empresaria.
En el marco de la resolución Sigen 17/06 se
analizaron y aprobaron 21 perfiles de auditores internos propuestos por organismos y
entidades.
Entendiendo que el mecanismo más eficaz
para lograr una mejora real en la gestión es
el trabajo en conjunto y articulado con los
organismos ejecutores de las políticas públicas, se crearon nuevos comités de control
integrados por funcionarios de las áreas de
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la APN y la Sigen, llegando así a 135 comités
constituidos. El objetivo de los mismos se
orienta a la vigilancia del adecuado funcionamiento del sistema de control interno y al
mejoramiento continuo.
Durante el ejercicio se supervisó el desempeño de 190 UAI, analizando y verificando
la ejecución de los planes anuales oportunamente aprobados. Las actividades realizadas
permitieron optimizar las tareas del capital
humano involucrado y los recursos del sistema de control Sigen-UAI.
En el marco de las actividades de auditoría,
asesoramiento y proyectos especiales, se
emitieron 45 informes de auditoría, ocho informes especiales a los fines de revertir las
situaciones observadas y fortalecer los controles vigentes y 76 informes por convenios
de colaboración técnica.
Se participó en la realización de una auditoría integral sobre el proyecto de construcción
del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA)
en el marco de lo dispuesto por los decretos
267/07 y 1136/10.
Asimismo, en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscripto con la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande, se realizó
una auditoría integral sobre las cuestiones
organizativas, administrativas y de gestión
ejecutadas por la delegación argentina en
ejercicios anteriores.
Adicionalmente, se efectuaron asistencias
técnicas en materia de control de obras, entre las que se encuentra el informe sobre el
estado de avance de ejecución de los trabajos correspondientes a las plantas de trata-
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miento de efluentes cloacales ubicadas en Villa Fiorito y Lanús, provincia de Buenos Aires
(Obra SC 497, Sistema Berazategui, Planta
del Bicentenario), Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), Agua y Saneamiento Argentino SA (AySA).
La Sigen continuó con la intervención en
expedientes de consolidación de deuda pública emitiéndose 4015 intervenciones; 123
informes técnicos referidos a la valoración
de los perjuicios fiscales que surgen de las
investigaciones sumariales del Sector Público Nacional; 1120 informes de elaboración de
precios testigo, valores de referencia y/o valores indicativos de mercado; 71 informes de
redeterminación de precios de contratos de
obra pública; y 472 intervenciones de asesoramiento jurídico.
A partir del compromiso de este organismo
con el cuidado del ambiente, se han adoptado diversas medidas internas alineadas a la
gestión ambiental, tales como la realización
de acciones de difusión, concientización y
capacitación, reducción del 10% del uso de
papel, acciones de compromiso con la responsabilidad social, reciclado e iniciativas de
ahorro de energía.
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MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO
Ordenamiento de la gestión
de las empresas públicas
El Estado argentino controla empresas, con
niveles muy variables de profesionalismo y
estándares administrativos. Para ayudarlas
a generar valor, se está implementando un
conjunto de iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de capital estatal,
tanto en la calidad de servicio, como en la
efectividad y transparencia con que operan.
Además se están implementando las mejores
prácticas existentes en países de la OCDE, en
lo que concierne a buen gobierno y gestión
de empresas públicas.
En cuanto a las actividades de fiscalización
que se llevan a cabo en 94 empresas y sociedades del estado, los síndicos designados
por la Sigen asistieron a las reuniones de directorio y asambleas, y participaron en comités ejecutivos, de auditoría y de administración según el tipo y característica de cada
entidad fiscalizada.
Por otra parte, se impulsó el cumplimiento de
las obligaciones impuestas por el Código de
Comercio y la Ley 19.550 en cuanto a los registros contables de las sociedades, verificando la
aplicación de la normativa relativa al régimen
de consolidación de deudas, intervención, análisis y respuesta a cédulas y oficios del Poder
Judicial y requerimientos de otros organismos.

Se realizó el seguimiento de denuncias efectuadas, instando al cumplimiento de la normativa de encubrimiento y lavado de activos
de origen delictivo, entre otras cuestiones.

Reforma administrativa
Revalorización y optimización del empleo
público
La cultura organizacional llevada adelante ha
promovido un clima laboral favorable para lograr un mayor grado de pertenencia y compromiso por parte de todos los actores del
organismo.
Se destacan la implementación de políticas
orientadas al desarrollo del personal y la realizacion de numerosas actividades en pos de
lograr una adecuada motivación, una mejora
del ambiente laboral, y el progreso de la carrera administrativa.
Asimismo, se fortaleció a las áreas sustantivas mediante la reasignación y capacitación
específica del capital humano.
Teniendo en cuenta las competencias del
SPN y las necesidades actuales y esperadas
en materia de control de políticas públicas,
se ha propuesto una amplia oferta académica, que se focalizó, fundamentalmente, en el
dictado de especializaciones, actualizaciones
y programas.
Se realizaron 105 actividades de capacitación
conducentes a cubrir, tanto los requerimientos del plan de formación, como también a
desarrollar cursos en materia de fiscalización
y control acordes a las mejores prácticas en
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la materia. Se ejecutaron programas dictados
por docentes internos y externos, para un total de 3726 agentes de Sigen, UAI y de los
distintos organismos de la administración pública nacional, provincial y municipal.
Modernización tecnológica
Se trabajó desde el área de tecnología informática en la adaptación de sistemas internos
con el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). En relación a la modernización
de los Sistemas de Información (SI), se produjeron significativos avances. Se desarrolló
un nuevo sistema de precios testigo y una herramienta que brinda soporte al relevamiento y verificación de los controles asociados a
sistemas informáticos y bases de datos críticas en todo el SPN (circular 2/17).
Paralelamente a estas actividades, se desarrolló un nuevo sitio web para el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP)
incorporando un nuevo diseño y estructura
funcional acorde a las nuevas tendencias en
esta materia. Asimismo, fueron sistematizados los procesos de inscripción de agentes
en línea y publicación de novedades.
En el marco de la Reunión Especializada de
Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur (REOGCI), se elaboró un
Manual de Identidad Visual que permitió definir los estándares gráficos a utilizar en aplicaciones editoriales y digitales asociados a esta
organización.
Se efectuaron diversas actualizaciones tecnológicas que posibilitaron mejorar la productividad
de los puestos de trabajo de nuestros agentes,
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ampliar las capacidades operativas del centro
de datos, modernizar las islas de impresión de
todas las áreas, incrementar el rendimiento del
centro de digitalización y renovar aspectos que
hacen a la seguridad de los datos.

Fragmento de la Memoria del Estado de la Nación:
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/memoria-de-la-nacion

