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Señor
Dr. Alberto Gowland,
Síndico General de la Nación
Sindicatura General de la Nación - SJGEN
Buenos Aires, Argentina
Presente
Me dirijo al Señor Síndico General de la Nación dentro del marco de las relaciones
establecidas entre la SIGEN y la Auditoría General del Poder Ejecuti,,o - A GPE (órgano
de control interno de la Pres idencia de la República del Paraguay), con el fin de agradecer
su apoyo para la realización de una reunión entre equipos técnicos de la AGPE y de la
SIGEN, el pasado 18 de julio.
Particu larmente, esta Auditoría General del Poder Ejecutivo reconoce por su d igno
intermedio, al Ing. Ricardo Emilio Franceschelli, Secretario de la Secretaría de Normativa e
Innovación de la SfGEN, por la ernpatía mani festada en todo momento y los esfuerzos
realizados para la material ización de la reun ión mencionada en el párrafo anterior.
Cabe destacar que el aporte recibido de la Sindicatura General de la Nación en esa
ocasión, a través del equ ipo de la Secretaría de Normativa e Innovación , ha resultado
sumamente provechoso y altamente s ign ificativo por constituir un precedente válido en la
búsqueda de la independencia y objetividad de los A uditores Internos Institucionales, a
través de los procesos de Designación del Aud itor Interno y de la gestión del Riesgo en las
entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
Finalmente, con la confianza de que nuestras relaciones puedan prosegui r y
producir resultados positivos para ambas entidades, lo saludo con todo respeto.
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Señor
tng. Ricardo Franceschelli , Secretario
Secretaría de Normativa e Innovación
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Lo saludo con to d o respeto , y le hago ne gar ei agradecimiento del Señor Ministro
Auditor General y de los compañeros que han integrado el e quipo técnico de la
AGPE que tuvo el placer y ia satisfacción de comparti r unn mesa rle trabajo cor los
apreciados colegas de !a SIGEN.
Le co·nento. estimado lng . FrancescheHi, que nuestras expectativas ,especlú a ,a
;nfonnación que necesitábamos recibir de Uds ., fueron ampliamente satisfechas. Si.
nos quedamos con la firme convicción de !a pertinencia de implementar en nuestra
entidad prácticas y procedimientos que se imponen cudndo se busca br:ndar al
Auditor Interno Institucional una cobertura que le pem1ita actuar con mayor
independencia y objetivid ad; y cuando se requiere contar con un criter¡o convincente
para la selección de las ent idades que se deben auditar. Lo interesa nte de la
cuestión es que esto es un trecho del camino en que Uds ya esta11 transitando oor lo
cual constituyen un antecedente vá!ioo a la hora de fundaineritar , na propuesta como
!a que deseamos !anzar desde las áreas que pudimos conv6rger en la reun ón del 18
de JUiio pasado.
Le manifiesto, por otra parte, mi profunda tristeza al verme impedida ae part1c1par el
viernE-)S 19 de julio del evento al que tan gentilmente me invitó, y al no poder cerrar
debidamente el proceso iniciado el día anterior, en razón de que el problema de salud
que ya estaba teniendo al salir del Paraguay, se agudizó el viernes por la mañana:
por lo cua 1 • ese dia lo llamé a primera nora para presentarle mis razones y mis
disculpas. pero no lo encontré. Confío e n que se :e 1~3bra 111for;~1adc oportJriarncnte
sobre esta situ ación. Lo que qued ó pen diente Ingeniero '3rar. 1os doe;un-:entos q, .e
yo debí traer en un pendrive . Pensaba que tal vez se nos podría rem itir vía correo
electrónico (incluyendo la fotografía d e !a m esa de trabajo)
Por últim o, remito en adjunto, una copia en PDF de la nota que el Señor Ministro

Auditor del Pode r Ejecutivo remite al Síndico General de la Nación en virtud a la
reunión mantenida ei 18 de julio pasado.
Esperando una nue va opo1iunidad d e compart ir con !os campaneros de la SIGEN
que tan familiarmente nos han recibid o y tratado, lo sa ludo con toda estima .
Lic. Mirta de Eisenkolbl

