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RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO

Acta N° 1/2012

En la cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2012, se

reúpen los integrantes de la Red Federal de Control Público que suscriben la presente y

manifiestan que:

- La Red Federal de Control Público, cuyos antecedentes se encuentran - entre otros - en

el Convenio N° 27 (28.02.02) Y el Convenio suscripto el 28.04.04, se instituyó como un

emprendimiento organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de

fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales

ejecutados por las Jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la

garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y

acciones directas en el campo de ejecución de la política social.

- Cabe señalar que la iniciativa que llevó a la constitución de la Red Federal de Control

Público se sustentó en la extensión e intensidad de la Emergencia Social imperante en

esa oportunidad, limitando dicha constitución a la vigencia de tal Emergencia.

- A lo largo del tiempo la Red Federal de Control Público creció no sólo desde el punto de

vista de su integración institucional sino también en la dimensión de su objeto de control,

acompañando al Estado Nacional en el cambio de paradigma desde un modelo

asistencial a un modelo de inclusión. Vale decir, hacia un diseño y aplicación de políticas

públicas desde la perspectiva de derechos, que reconoce personas y no beneficiarios y

que postula la igualdad de oportunidades.

En ese marco, la estrategia de trabajo delineada por el Estado Nacional se apoya en un

abordaje territorial que comprende la dinámica propia de cada municipio, provincia o

región y supone la acción coordinada entre el Estado, las organizaciones sociales y las

comunidades. De este modo, cada actor aporta su propia mirada, basada en saberes y

haceres que nutren el desarrollo de las políticas y fortalecen la capacidad de gestión.

Es a este respecto donde reside una de las mayores fortalezas de la Red Federal y

consiste en que las auditorías son realizadas por técnicos de cada jurisdicción,

conocedores de la realidad y problemáticas locales, lo que posibilita la creación de un
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método articulado y federal para una labor más eficaz, que atienda a las particularidades

de cada región.

- Lo arriba expuesto, permitió la construcción de un ambiente de control dado por una

amplia cobertura territorial, por la disminución de los ciclos de auditoría y por una mejor

comunicación entre los ejecutores y destinatarios de los programas sociales, integrando

cada auditoría con actividades a nivel provincial, municipal y comunitario.

- Ello a su vez, ha permitido forjar lo que se denomina "cultura de control ", es decir,

incorporar en cada uno de los individuos intervinientes la práctica diaria del "control

integrado "como una de las características esenciales del sistema de control, permitiendo

a cada una de las unidades ejecutoras conocer su situación de partida y aprender de las

debilidades y puntos fuertes en el proceso de cambio hacia la calidad en la prestación de

sus servicios.

- El trabajo mancomunado de los integrantes de la Red, contribuyó a una importante

mejora de los mecanismos de control del Estado Nacional, gracias al aporte de la

experiencia de cada una de las instancias de control locales. Ello es así, toda vez que los

distintos integrantes de la Red actuaron en el marco de sus competencias, conservando y

atendiendo a las modalidades culturales de la región en la que se desarrollan su

actividad, bajo un contexto verdaderamente federal.

Lo expuesto hace que la Red Federal de Control Público se haya transformado en una

importante actora del control a nivel nacional, siendo un instrumento cuya importancia,

utilidad y vigencia, supera el marco de emergencia social para el que fue creado. Prueba de

ello, ha sido la reciente incorporación de planes que abarcan otras áreas de gobierno y que

atienden a necesidades que superan lo coyuntural.

Es por ello que se considera y se acuerda que la Red Federal de Control Público coadyuve

al mejoramiento y afianzamiento de las actividades de co mentando las

estructuras estatales de fiscalización y control, más alla del condiciona iento temporal
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