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–A las 11:06 del miércoles 19 de agosto de 2020:
Sr. Presidente (Senador Pais).- Ya tenemos quórum. Vamos a dar inicio a la
sesión.
Tenemos un temario de reunión con tres puntos. Esencialmente, el primero
es interiorizarnos con las autoridades de la Auditoría General de la Nación,
especialmente a partir de la asunción del nuevo presidente, y ahora con la
integración completa, con la asunción del doctor Miguel Pichetto, exsenador y
exdiputado nacional; la AGN ya en pleno. Y, verificado que la pandemia nos afectó a
todos, afectó al Congreso de la Nación, que luego de una acción declarativa de
certeza y de un pronunciamiento de la Corte, determinó la procedencia material y la
necesidad imperativa de que continúe como poder de la Constitución en
funcionamiento. Y lo mismo ocurre con la AGN, que sé que está trabajando en
forma virtual.
En orden a que cada vez existe un mayor cúmulo de trabajo, mayor
necesidad de que la AGN cumplimente ese esencial rol que le asigna la
Constitución de asistir técnicamente al Congreso de la Nación en materia,
justamente, de control y gestión de la Administración Pública Nacional. La
Constitución dice, en su artículo 85, que le compete al Poder Legislativo el control
económico, financiero y operativo del sector público nacional, del Estado. Y, en ese
rol, el brazo ejecutor, auxiliar y asistente es, indubitadamente, la Auditoría General
de la Nación.
Ahora mismo, las dificultades propias del cúmulo de trabajo de la AGN se ven
potenciadas con el efecto de la pandemia. Por eso es importante sentir la voz de su
presidente y del resto de los integrantes que nos quieran exponer; verificar la
situación actual, porque tenemos algunos problemas. Es decir, hay dificultades y
atrasos en la ejecución del Plan Operativo Anual del año 2019. La Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas todavía no ha recibido el Plan Operativo
Anual 2020, que además debe tratarlo y aprobarlo, primeramente, la AGN, que está
sesionando en forma virtual.
Por lo tanto, ya llevamos consumidos prácticamente ocho meses del año, es
decir, las dos terceras partes, y seguramente existen cuestiones pendientes y, a lo
mejor, algunos aspectos del Plan Operativo que no se van a poder ejecutar. El Plan
Operativo Anual, el año pasado, fue remitido. El Plan Operativo 2020 fue remitido en
septiembre –para repartir, no las culpas, sino las dificultades que nos están
acaeciendo a todos– y recién fue aprobado a comienzos de este mes, de agosto,
por esta Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, cuando tendríamos
que haberlo tratado, analizado y aprobado el año pasado. Es decir, esta pandemia
y, además, el cúmulo de tareas han dificultado notoriamente nuestra labor, pero
tenemos que sobreponernos y trabajar.
Por otra parte, para dar el marco de la reunión, que no es de ninguna forma
imperativo, en lo más mínimo, tenemos también otra dificultad. Es decir, nosotros
tenemos que analizar y aprobar la Cuenta de Inversión, que es la ejecución
presupuestaria del Estado. Tenemos pendiente la Cuenta de Inversión 2017 y
tenemos la Cuenta de Inversión 2018 pendiente, que debíamos tratar este año,
antes de mayo. Respecto de la Cuenta de Inversión 2018, en la última reunión de
comisión informamos a las dos Cámaras del Congreso que no podíamos tratarlo
porque no se nos había remitido. Técnicamente, recién nos entró un pedido de
prórroga, que entiendo es atendible, de la Cuenta de Inversión de 2018. Debemos
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tener en cuenta que tampoco ha ingresado todavía la Cuenta de Inversión 2017.
Teníamos un pedido de prórroga de la anterior gestión, bajo la anterior presidencia,
pero que se acumula con la de 2018. Todavía tenemos pendiente 2017 y 2018.
En este marco, ya hemos recibido algunos pedidos de auditorías especiales
que incorporan los señores legisladores. Es decir, tengo un pedido de auditoría
especial del diputado Negri, que se incorporó a través de resoluciones presentadas
en la Cámara de Diputados, además de una nota especial que remitió al suscripto.
También, un pedido de auditoría de la diputada Ocaña. Y me informó el secretario
que hace cinco minutos, mientras me estaba conectado, que acaba de llegar una
nota de la senadora Giacoppo pidiendo una auditoría especial por materia del
COVID. Este es el marco.
Ahora, en función de lo que habíamos acordado en el ámbito de la reunión,
queremos intercambiar opiniones y escuchar a la AGN.
Invito a hacer uso de la palabra al señor presidente de la AGN, al licenciado
Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Muchas gracias, señor senador, presidente de la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas.
En primer lugar, un saludo a todos y cada uno de sus integrantes, de ambas
Cámaras. Estamos hoy aquí presentes el Colegio de Auditores de manera completa,
en esta primera reunión que aspiramos –y estoy seguro que represento el espíritu
del Colegio de Auditores completo– sea un método que podamos repetir para
mejorar la productividad y avanzar en las tareas y misiones que tenemos
encomendadas.
Si a usted le parece bien, presidente, quisiera hacer una primera
presentación global que pueda servir de marco al intercambio de opiniones. Por
supuesto, estoy seguro que los integrantes del Colegio de Auditores pueden solicitar
la palabra, por lo que le solicitaría que aceptara usted esa posibilidad.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Ningún problema, este es el marco de la reunión,
licenciado.
Sr. Rodríguez.- Como usted bien dijo, estamos frente a un desafío extraordinario
que nos impone la pandemia. Y, en ese contexto, a mí me gustaría señalar que
nuestra casa, la Auditoría General de la Nación, hizo frente de manera satisfactoria,
a nuestro juicio, ese desafío. Quiero señalar que fuimos capaces, gracias al
esfuerzo y al compromiso de los trabajadores y de los funcionarios, y la dirección del
Colegio íntegra, de producir cambios normativos que nos permitieron cumplir con
nuestro trabajo, y avanzamos en la digitalización de los procedimientos; avanzamos
en el trabajo remoto. Produjimos un cambio sustancial en el funcionamiento de
nuestra casa sin afectar la salud de los trabajadores, que nos preocupaba por ser,
precisamente, el principal recurso con que cuenta nuestra institución.
En ese sentido, hemos podido hacer nueve sesiones de Colegio virtuales,
desde la instauración del aislamiento obligatorio, cumpliendo con las metas que nos
impone el reglamento de nuestra casa, a razón de dos sesiones de Colegio por
mes. Y cumplimos ese propósito.
Como todos los legisladores saben, la tarea de nuestra institución es cumplir
con obligaciones constitucionales. Una es la cuenta de inversión, como señaló el
señor presidente, y otras son obligaciones legales en términos de trabajos a realizar.
Pero también tenemos responsabilidades que derivan de convenios que realiza la
Auditoría con instituciones del sector público, obviamente. Particularmente, con
préstamos internacionales, porque los organismos prestatarios ponen como
condición que sea la Auditoría quien haga el control de esos préstamos, para que
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recién después, de la aprobación de la auditoría, se produzcan los desembolsos.
Del mismo modo tenemos, en nuestro plan de acción, lo que se conoce como
auditorías coordinadas, que son las que realizamos con otras entidades
fiscalizadoras superiores en la región. Y, por supuesto, los requerimientos que
formula la Comisión Parlamentaria Mista Revisora de Cuentas. Eso se hace en
función de una matriz de riesgos, que es la que determina cuáles son los
organismos del sector público que por un mecanismo objetivo son más proclives a
incurrir en desvíos y, por eso, hace falta su contralor.
En ese contexto, saben los señores legisladores que nosotros tenemos tres
tipos de auditoría: de cumplimiento, financieras y de desempeño. En ese sentido,
como bien señaló el señor presidente, en el caso del Programa de Acción Anual del
año 20, la Auditoría remitió, el año pasado, el plan aprobado, que fue atendido por la
Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, como usted señaló de manera reciente.
Ese plan de acción anual tiene algunos temas que son de vanguardia que a
mí me gustaría marcar. En primer lugar, el control del cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible, por un compromiso de la Nación Argentina, en el año 2015,
junto con 194 países del mundo, acerca del cumplimiento de determinados objetivos
y metas, tratando de dar respuestas a un trípode que incluye: el desarrollo humano,
el progreso social y la sostenibilidad medioambiental. Incluye nuestro programa de
acción, por definición de la Auditoría, al menos cinco proyectos de auditoría todos
los años que atiendan a objetivos de ODS.
Otros procedimientos que seguimos –que seguramente los señores
legisladores conocen, pero a mí me gustaría subrayar– son los que tienen que ver
con requerimientos de la sociedad civil, en los que distintas organizaciones de la
sociedad civil formulan propuestas que son discutidas y, finalmente, aprobadas. Por
caso, en este año de 2020, están en curso auditorías que tienen que ver con el
cumplimiento de atención de requerimientos de personas con alguna discapacidad
en obras de infraestructura ferroviaria o, por ejemplo, el tratamiento que se le da a
bosques nativos en términos de cumplimiento de objetivos socioambientales.
La tercera característica distintiva de nuestro plan tiene que ver con las
auditorías coordinadas que señalaba, donde, por un lado, hay un trabajo muy
intenso en el EFSUR, que son las entidades fiscalizadoras del Sur de América
Latina; y, al mismo tiempo, de otras que, por ejemplo, tienen que ver con tecnología
e informática, en compras del sector público, y en otras que tienen que ver con
pasivos ambientales mineros.
En ese contexto, me gustaría subrayar que en este año 2020, hasta ahora
hemos aprobado 75 proyectos de auditoría, que se comparan con el mismo período
del año 19, en el que fueron aprobados 110 proyectos de auditoría.
¿Por qué señalo esto? Esta diferencia es de 35 proyectos menos. Pero
quiero hacer un punto. Como dije, buena parte de los trabajos que nosotros
hacemos tienen que ver con el control de la ejecución de los préstamos de
organismos internacionales: el BID, la Corporación Andina de Fomento, etcétera.
Pero esos organismos requieren, piden, que para producir el desembolso la
Auditoría haga el control, la Auditoría nuestra, la AGN, no una auditoría
multinacional. Como resultado de la pandemia hay más de 20 pedidos de los
organismos que requieren prórroga y, en consecuencia, no se pudieron hacer los
trabajos, no por debilidad de la Auditoría, sino por requerimiento de los organismos
financieros internacionales.
Entonces, esa diferencia de 35 proyectos –en la comparación de este año
con el año pasado–, si tenemos en cuenta esos 20 proyectos que no pudieron ser
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auditados, no por definición de la Auditoría sino por indicación del organismo
prestatario, el resultado, el trabajo de la Auditoría no puede ser caracterizado como
débil o insuficiente.
Quiero terminar señalando, en primer lugar, el agradecimiento y el
reconocimiento a los trabajadores y los funcionarios de la AGN que han hecho
posible, en este contexto de pandemia, en el cumplimiento de estas metas, el
convencimiento que todos tenemos de la asociación positiva entre la calidad
institucional y el resultado económico y social y, para ello, el control es decisivo.
Finalmente, quiero decir que renovamos la voluntad y la disposición para
concurrir e intercambiar y proveer la información necesaria que la Comisión y sus
integrantes en cada momento nos puedan solicitar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, licenciado.
Veo que pidió la palabra Graciela De la Rosa. Doctora Cosone: ¿alguien más
pidió la palabra?
Sra. Directora General de Comisiones (Cosone).- No. Por sistema no tengo
pedidos de palabra.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Licenciada De la Rosa: tiene la palabra.
Sra. De la Rosa.- Muchísimas gracias, señor presidente, señores legisladores,
legisladoras: en principio, estoy atenta a las preguntas que puedan hacer. En este
momento estoy a cargo del área Financiera en la Auditoría.
Sin embargo, quería agregar algunas cuestiones que me parecen
fundamentales sobre el tema de los ODS, sobre lo que recién habló el presidente de
la AGN. Esto es muy importante. Nosotros a veces nos preguntamos si llegaremos a
2030 cumpliendo los objetivos, las metas y los indicadores que nos pide la agenda
2030 de Naciones Unidas. Parece difícil. Pero lo que tenemos que decir es que las
auditorías y contralorías del mundo, en función también de un pedido de Naciones
Unidas, tenemos que auditar. Entonces, además de todas las acciones de auditorías
que tenemos respecto al sector público nacional que nos impone la Ley de
Administración Financiera, tenemos que auditar –y estamos auditando– los ODS.
¿En qué sentido? ¿Cómo se prepara la Argentina en este caso? Y, ¿cuáles son las
políticas públicas?
En ese sentido, solamente quiero hablar de una auditoría coordinada que
estamos realizando desde el EFSUR, como lo dijo el presidente. EFSUR es una
organización que nuclea a auditorías y controlarías de América Latina, son 10
países. Con ellos estamos haciendo una auditoría que me parece fundamental,
porque también tenemos que decir que la cuestión de género en la AGN es
fundamental. Estamos haciendo auditorías de género, hicimos una auditoría global
de género con todos los países del mundo sobre la preparación de los países para
lograr el objetivo ODS 5, de igualdad de género. Y, ahora, señor presidente, señores
legisladores, está en ejecución la auditoría coordinada con varios países de América
sobre el ODS 1, que es el fin de la pobreza, pero con perspectiva de género. Es
decir, la feminización de la pobreza.
A mí me parece importante porque esta auditoría ya está auditando las
políticas públicas, en este caso del gobierno nacional, en el período 2016-2019,
acerca de si esas políticas reducen o aumentan la pobreza y si esas políticas tienen
que ver con el acceso a los recursos económicos y demás servicios de los sectores
más vulnerables: hombres y mujeres.
Simplemente quería enmarcar y dar a conocer una de las tantas auditorías
que estamos haciendo sobre ODS 1.
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Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muchas gracias, licenciada De la Rosa.
Antes de darle la palabra al senador Mayans, quiero imponer que me acaba
de llegar una nota del senador Juan Carlos Romero, en la que se excusa de poder
participar y me pide que haga saber al resto de los presentes que le es imposible
concurrir o vincularse en esta sesión digital.
Tiene la palabra, senador Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Presidente: varias preguntas. Una es sobre el POA 2020.
¿Nosotros tenemos ya el Plan Operativo Anual? ¿Ha presentado la Auditoría el Plan
Operativo Anual 2020?
Sr. Presidente (Senador Pais).- No, el POA 2020 no está presentado.
Yo creo que hay tres cuestiones pendientes que, en principio, en esta reunión
forman parte de que lo analicemos y de que, a lo mejor, verifiquemos con el Colegio
de Auditores –acá presente– la necesidad de darle una cierta prioridad, sin perjuicio
del resto de las tareas.
La primera y fundamental es la cuenta de inversión 2017; la segunda es la
cuenta de inversión 2018, que después tenemos que analizarla y presentarla a las
dos cámaras del Congreso; y, la tercera, es el POA 2020, en cuanto a su ejecución
o al menos un diseño de su ejecución, el Plan Operativo Anual de este año. Ya está
en curso de preparación el plan anual de auditorías del año 2021. Y hay un
elemento también importante, que es que esta comisión tiene que recibir el proyecto
de presupuesto para que lo analicemos y también lo elevemos a la Cámara y al
Ministerio de Economía de la Nación antes del 15 de septiembre.
Es decir, hay algunas tareas que importan determinada prioridad en todo este
marco, en el que es difícil la labor que entendemos también le compete a la
Auditoría en la complejidad de sus funciones y sin mengua del resto de las
actividades, que es un poco sobre lo que queríamos intercambiar opiniones y
verificar esa posibilidad.
¿Quiere hacer uso de la palabra, senador?
Sr. Senador Mayans.- Presidente: por eso, es para saber por parte de la Auditoría
cuándo vamos a contar con el Plan Operativo Anual 2020 y, además, sobre el tema
del presupuesto, que tiene que ser aprobado por la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas.
Yo sé que nosotros estamos trabajando con prórroga presupuestaria, porque
el Estado se está manejando con el presupuesto 2019. Justamente hicimos una
prórroga del presupuesto, teniendo en cuenta las alteraciones de valores que tuvo el
presupuesto 2019. Todos sabemos que necesitamos actualizar el presupuesto. Lo
hicimos hace poco. La semana pasada hicimos la ampliación presupuestaria.
Necesitamos saber cómo va a ser el tema del presupuesto de la Auditoría General,
porque necesitamos ese dato y tenemos que aprobarlo, obviamente.
Con respecto a unas auditorías, solicito que se me informe con relación al
PAA 2019, el Programa de Acción Anual, sobre el tema de la ANSES y sobre el
tema de la deuda pública, que son auditorías que están en marcha. Queremos
saber el estado de situación de esas auditorías, porque es importante para nosotros
saberlo. Si hay alguien que puede tomar nota del tema y decirnos la situación en la
que se encuentran la auditoría de la ANSES y la auditoría sobre la deuda externa
que habíamos solicitado en el Programa de Acción Anual de 2019.
Esos son los puntos, señor presidente. Entonces, reitero: el POA, el Plan
Operativo Anual 2020; el presupuesto de la Auditoría General de la Nación; y el
informe sobre cuál es la situación de las auditorías que se le han hecho a la ANSES,
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que han sido varias, con respecto al Fondo de Garantías de Sustentabilidad, y
respecto de la deuda externa, que es una solicitud que habíamos hecho también,
que son varias, en materia de auditorías para el año 2019.
Este año prácticamente se está yendo. Entendemos que es una situación
compleja. Veremos cómo avanza la situación en materia de las auditorías y de los
tratamientos, y después ver cómo podemos avanzar para la programación del año
que viene, teniendo en cuenta ya que este año 2020 es bastante complejo en
cuanto al funcionamiento. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, senador.
Me ha pedido la palabra el licenciado Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Muchas gracias, presidente.
En relación a los temas que planteó el senador Mayans, yo podría responder
algunos de ellos y seguramente mis colegas tendrán cosas para decir en referencia
a los otros.
En cuanto al presupuesto de la Auditoría, cumpliendo con los plazos, con las
indicaciones y con los topes presupuestarios que fueron indicados desde la
Secretaría de Hacienda, seguramente en las próximas horas la comisión mixta va a
recibir la información que estamos enviando tanto a las autoridades del Ministerio de
Economía y Hacienda, como a la Presidencia del Senado para transferir la
información a la revisora. Eso será en las próximas horas, senador Mayans.
En segundo lugar, en relación al POA 2020, también yo estimo que antes de
la próxima sesión del Colegio de Auditores vamos a complementar esta información.
Usted sabe bien –lo dijo hace un minuto en su presentación el presidente de la
comisión–, el PAA, el Programa Anual de la Auditoría, fue aprobado recientemente
por parte de la comisión y, entonces, estamos adaptando la información para poder
procesarla y mandársela. Como dije, en no más de una semana o diez días esa
información estará disponible.
En relación a los otros temas particulares que usted nos plantea, senador,
seguramente alguno de mis colegas, integrantes del Colegio de Auditores, tiene
información de detalle para hacer. Yo no la tengo presente, pero si no la tuviéramos
aquí, con mucho gusto se la haremos llegar por escrito, salvo que alguno de los
colegas del Colegio de Auditores pueda dar la información in voce.
Sr. Presidente (Senador Pais).- No sé si alguien más pidió la palabra…
Sr. Rodríguez.- Creo que la licenciada De la Rosa pidió la palabra.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Tiene la palabra la licenciada De la Rosa y
después el licenciado Javier Fernández.
Sra. De la Rosa.- Gracias, presidente.
Respecto de la información que está solicitando el senador Mayans,
efectivamente, senador, en el POA hay 23 proyectos del área de ANSES. De ellos
hay –lo estoy leyendo acá, no quiero leer mucho–, con el 90 y 89 por ciento de
ejecución, por ejemplo: gestión, prestaciones pasivas con análisis socioeconómico,
cuenta de inversión 2018; tenemos operatorias seguras. Lo que me parece más
importante también es el tema “reparación histórica”, que del ejercicio 2017 tenemos
casi terminado. Es decir, son varios los proyectos que están casi con el 100 por
ciento.
Pero, además, en esta área me parece importante decir que todavía nos
queda en estos meses la ejecución de algo muy importante, que es el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, que tenemos los ejercicios 2017, 2018 y 2019. En eso
estamos en falta. Es decir, tenemos una ejecución bastante baja. Yo creo que es
también por el tema de la emergencia, el aislamiento y demás. Pero vamos a tratar
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de hacer todo lo posible, porque es muy importante. La última auditoría que hicimos
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de 2016. Y atento a la información que
tenemos de la composición del fondo, midiendo desde el 10 de diciembre 2015
hasta el 10 de diciembre 2019, hay una reducción de casi el 50 por ciento en
términos de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Me parece que es un
tema muy importante que en estos meses vamos a tratar de acelerar en la marcha
de la Auditoría.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muchas gracias, licenciada.
Doctor Fernández: usted había pedido la palabra.
Sr. Forlón.- Presidente Pais: le pido la palabra. Soy Forlón.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muy bien. Después de Fernández, doctor Forlón,
usted va a tener la palabra, pero primero habla el doctor Javier Fernández.
Sr. Fernández.- Saludos al presidente de la Comisión, al vicepresidente, al
secretario, a las señoras senadoras y señoras diputadas nacionales, a los señores
diputados y senadores nacionales.
Es un honor estar presente en videoconferencia en esta reunión.
Como presidente de la Comisión de Deuda Pública –para responder al
senador Mayans– quiero decir que, en deuda pública, los dos proyectos que se
destacan referidos a gestión de endeudamiento –resolución 97 del Ministerio de
Finanzas, “Bono del Siglo”– se ha llegado a un 50 por ciento de avance de su plan
de trabajo en revisión.
Después, de los proyectos a iniciar, se destaca el referido al Ministerio de
Economía: deuda pública, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Impacto
sobre la solvencia y la sostenibilidad. Los estados financieros al 30 de junio de 2020
del préstamo CAF 8946 y las tareas preliminares relativas al ejercicio 2020
correspondientes a los estados financieros de los préstamos. Eso con respecto a los
temas de la deuda.
Nosotros tenemos 19 informes aprobados; 25 proyectos con 80 por ciento de
avance; 5 proyectos con el 70 o más del 80 por ciento de avance; 7 proyectos entre
el 50 y 70 por ciento de avance; y 13 proyectos con menos del 50 por ciento. No sé
si le satisface esta respuesta o si lo ayudó en algo, senador Mayans. Es eso lo que
tengo en deuda pública.
Muchas gracias a todos.
Sr. Senador Mayans.- Presidente…
Sr. Presidente (Senador Pais).- Para una interrupción, tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Simplemente quiero agradecerle al presidente de la
Auditoría por lo expuesto con respecto al POA y también sobre el tema del
presupuesto; entendemos el atraso que estamos teniendo por el inconveniente que
ha generado la pandemia.
Le agradezco a la licenciada De la Rosa, también.
Me parece muy importante llegar a una conclusión o avanzar en el tema del
ANSES, porque necesitamos respuestas. Se va a presentar el presupuesto del año
2021 y necesitamos opinar sobre esos temas con conocimiento de la información
por parte de la auditoría. Lo mismo en materia de deuda. Necesitamos esa
información, obviamente, para poder trabajar sobre estos temas.
Por eso, estoy conforme con lo expresado por el presidente y los auditores.
Vamos a trabajar en ese tema para tener certeza en cuanto a la información del
trabajo técnico que ustedes están realizando y que necesitamos informar al cuerpo
sobre este tema.
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Le agradezco, presidente, la intervención.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el doctor Forlón.
Sr. Forlón.- Gracias, presidente.
Primero, quiero saludar a todos y agradecer por este encuentro.
Respecto a su inquietud, presidente, sobre la cuenta de inversión 2017, en
breve creo que tendremos resultados. Está compuesta por 23 informes, de los
cuales 20 ya fueron tratados por la Comisión de Supervisión de Cuentas de
Inversión; uno se encuentra en la Gerencia de Control de Deuda, por una inquietud
que tenemos en la comisión relacionada con los límites de endeudamiento previstos
en la Ley de Presupuesto, por lo cual se remitió nuevamente a la Gerencia –lo tenía
la Comisión pero lo mandó a la Gerencia; y hay otros dos informes que están
esperando ese informe de deuda pública. Con eso ya estaría para tratamiento la
cuenta de inversión de 2017.
Con respecto a la cuenta 2018, de 25 informes, siete se encuentran en la
comisión, dos fueron aprobados. O sea, cinco están para tratamiento de la Comisión
de Cuentas de Inversión y los 18 restantes están en ejecución en las distintas
gerencias para finalizar. Por eso se pidió la prórroga de 90 días y ya estaría todo
finalizado.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muchas gracias, doctor Forlón. Es importante lo de
la cuenta de inversiones de 2017 y el avance de 2018.
Ha pedido la palabra el diputado Romero. Tiene la palabra, diputados.
Sr. Diputado Romero.- Buenos días, presidente. Gracias.
Justamente es por la cuenta de inversión del 2017. En realidad, como yo soy
nuevo en la comisión, veía con un poco de preocupación que ya estamos en el año
2020 y todavía no tenemos aprobada la cuenta de inversión del 2017. Esa era mi
inquietud, saber cómo venía el avance y cuándo estaría presentado en su totalidad.
Nada más que eso, presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muchas gracias, diputado.
Tiene la palabra auditor Pichetto.
Sr. Pichetto.- Muchas gracias, presidente. Un saludo para todos.
Quiero decir que el Congreso está con una deuda en la aprobación de las
cuentas de inversión 2014, 2015 y 2016.
El año pasado habíamos avanzado en la construcción de un diálogo en las
dos Cámaras, de aprobación de dichas cuentas y también, lógicamente, a la espera
de la llegada del 2017. Creo que se podría hacer un abordaje en conjunto de todas
las cuentas y tener la aprobación de las Cámaras, aun en disidencia.
Me parece que este es un tema pendiente que no completa la tarea de la
Auditoría. Así que lo dejo planteado también como una reflexión, presidente Pais.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Sí, señor. Está tomada y seguramente también lo
analizará quien debe arbitrar los acuerdos parlamentarios, como el senador Mayans.
Pide la palabra el senador Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Con respecto a eso, cuando estaba como presidente el
senador Pichetto habíamos aprobado, en el Senado, las cuentas de inversión 2014
y quedó pendiente la de 2015. No sé en Diputados cómo está; me parece que en
Diputados está pendiente la de 2014 y la de 2015. Este Senado ya aprobó la de
2014 y quedó pendiente de tratamiento la de 2015; y de la gestión anterior, las de
2016 y 2017 todavía no están aprobadas.
Eso quería comentar, nada más, presidente.
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Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, senador.
Ha pedido la palabra el doctor Nieva y después el presidente de la AGN, el
licenciado Rodríguez.
Tiene la palabra doctor Nieva.
-Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Senador Pais).- Tiene que habilitar el micrófono…
-Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Senador Pais).- Si no puede hacer uso de la palabra el auditor
Nieva, le pasaremos la palabra al licenciado Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Gracias, presidente.
Es sobre este tema de la cuenta. Para compartir la información que
disponemos, salvo una modificación o un mejoramiento de la información que
ustedes puedan hacer.
En relación a la cuenta de 2014, ha sido aprobada por el Senado y está
pendiente su tratamiento en Diputados.
Con respecto a la cuenta del año 2015 y del año 2016, hay despacho de la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas, pero no ha sido considerado por ninguna de
las dos cámaras.
En cuanto a la cuenta de 2018, hemos solicitado –como fue dicho por el
doctor Forlón y con las justificaciones por él formuladas– un plazo de 90 días para
poder entregarla. En el caso de la cuenta de 2017 –como ha dicho el doctor Forlón–
es razonable esperar que prontamente podamos producir dictamen.
Esa es la información que sintetiza los datos referidos a las cuentas que
están en consideración, tanto de parte del Congreso como de nosotros, en la
Auditoría.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muchas gracias.
Ha vuelto del inconveniente el doctor Nieva.
Tiene la palabra, doctor Nieva.
Sr. Nieva.- Muchas gracias, señor presidente. De nuevo, quiero saludar a todos los
legisladores. Es un honor estar compartiendo esta reunión. Solamente me perdí
una parte, cuando empezó a hablar el doctor Pichetto y algo de lo que dijo Jesús.
En principio, solo quiero ratificar que la cuenta 2017 está lista. De hecho, lo
estaba ya a fines del año pasado. Se plantearon algunas discusiones que motivaron
que vuelva a la Comisión de Deuda para zanjar algunas cuestiones que se estaban
planteando, pero, como se ha dicho recién, prontamente tiene que estar allí.
Quiero señalar algo, además. Nosotros, desde la Auditoría General de la
Nación, también tenemos la obligación de hacerles llegar los informes de ejecución
presupuestaria. El informe sobre el primer semestre se está trabajando, y el
compromiso que hablamos con los auditores en pasadas reuniones tiene que ver
con que esté disponible para el Congreso antes de la llegada del presupuesto, que
creo que es el 14, mediados de septiembre de este año.
Por lo tanto, me parece que es bueno señalar que es un informe que va a
tener información sustancial en base a que, como todos sabemos, ha habido
muchísimas modificaciones presupuestarias, transferencias, debido a la situación
que todos conocemos, vinculada a la gestión de la pandemia, como así también a la
falta de un presupuesto que motiva que el que existe ha sido modificado
sustancialmente.
Así que esa información debiera llegarles –este es el compromiso que
nosotros, por lo menos, hablamos en la Auditoría– para que ustedes puedan tenerla
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a mediados de septiembre.
Por otro lado, la Cuenta 2018 se está trabajando. Ha llegado, como se decía
recién, un pedido de prórroga nuestro, porque estamos con dificultades para trabajar
en ella. Se trata de dificultades que tienen que ver con la situación. Como se ha
dicho acá, si bien es cierto que nosotros hemos establecido un modo de trabajo
remoto, siguiendo las indicaciones, las normas establecidas de aislamiento, ustedes
saben que hay muchas tareas que deben hacerse también de manera presencial.
Nadie sabe cuándo vamos a salir de esta pandemia pero esperamos que sea
pronto.
Sin perjuicio de ello, estamos teniendo algunos inconvenientes, que es bueno
que ustedes lo sepan y lo hemos planteado también en reiteradas ocasiones, en el
seno de la Auditoría. Tenemos la imposibilidad de acceder al GDE, el sistema de
Gestión Electrónica de Datos de la Administración Nacional. Obviamente es la única
forma de poder acceder desde la Auditoría o desde los domicilios de nuestros
auditores para tener toda la información.
Este es un punto muy importante. En algunos casos, sí se ha dado acceso a
ese sistema, y en otros no. A mí me está pasando, como presidente de la Comisión
de Transferencias, que no he recibido todavía respuestas del pedido específico
hecho al efecto.
Entonces, sería bueno que este tema se considere, porque el procesamiento
de la información que necesitamos es consustancial con el acceso a las bases de
datos de la administración. Esto se puede hacer habilitando un usuario auditor, para
que se pueda verificar, o ver, o explorar solo los temas que se están auditando. Y
este, hoy, es un problema serio para la Auditoría, que va a dificultar, si no se
resuelve pronto, que podamos tener los informes en tiempo y forma como aquí se
requiere y como lo requiere, obviamente, el buen funcionamiento de nuestras
instituciones.
Solo esta aclaración, en principio.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Muchas gracias, doctor Nieva.
En cuanto al primer punto del Orden del Día, no veo que nadie más pida la
palabra.
Si no hay inconveniente, pasaríamos al segundo punto del Orden del Día…
Doctor Javier Fernández, tiene la palabra.
Sr. Fernández.- Solo para decirle que el diputado Álvaro González estaba pidiendo
la palabra. Discúlpeme.
Sr. Presidente (Senado Pais).- Perfecto. Diputado González, tiene la palabra.
Sr. Diputado González, Álvaro.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido, para ir cerrando esta parte de la reunión, es el quinto
año que participo como miembro de la Comisión Mixta Bicameral. Me tocó
acompañar al senador Mayans en su Presidencia; me acompañó el senador Mayans
en mi Presidencia y ahora le toca a usted, y yo lo voy a acompañar a usted. Me
parece que, tomando un poco lo que hemos dicho de las Cuentas de Inversión,
requiere que retomemos la senda que veníamos trabajando el año pasado, que
después de agosto –no vamos a ser explícitos– se hicieron más difíciles las
reuniones de la Comisión. Estábamos inmersos en un proceso electoral, proceso
electoral que ya terminó. Y me parece que ahora, desde el punto de vista
institucional, sería bueno para las fuerzas políticas que representamos todos los que
estamos en esta Comisión, que avancemos en lo que habíamos conversado
oportunamente, en terminar de aprobar las cuentas de los años 14 y 15 y de los
años 16 y 17.

Dirección General de Taquígrafos

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

19.8.2020

Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas

Pág. 12

Era dejarlo planteado, presidente, nada más como una tarea a realizar desde
el punto de vista político. No es el ámbito, hoy, para discutir esta situación, pero sí
me gustaría dejarlo planteado, a los efectos de intentar retomar esa senda que
alguna vez habíamos comenzado a transitar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, diputado.
Sí, estamos tomando nota y, por supuesto, vamos a trasladar eso a los
responsables de los diferentes bloques parlamentarios –en el caso mío lo tengo más
fácil porque lo tengo al senador Mayans presente– quienes son los que tienen que
articular los acuerdos parlamentarios.
En el segundo punto del Orden del Día, voy a hacer una pequeña
introducción, si me permiten…
Sr. Nieva.- Perdón, presidente…
Sr. Presidente (Senador Pais).- Pidió la palabra el doctor Nieva. Adelante.
Sr. Nieva.- Disculpe, presidente. Yo no puedo dejar pasar algo. Quiero hacer solo
una aclaración –sé que es un tema que ustedes, seguramente, los legisladores, lo
tendrán que discutir cuando estén ustedes solos– que tiene que ver con el plan, con
el primer punto.
Como acá bien se ha dicho, el plan se presentó el año pasado, cuando no
existía lo que pasa este año con este fenómeno tan brutal como es la pandemia,
que ha afectado el funcionamiento de todas las instituciones, como lo estamos
viendo.
Nosotros planteamos, en el ámbito de la Auditoría, una readecuación del
plan. Eso se trató, y hoy ustedes tendrán que analizarlo. Supongo que hay planteos,
como usted dijo al principio, de algunos legisladores. Me parece que sería muy
bueno. Solamente quería aclararles algo, no para abrir el debate ahora. Nosotros,
en ningún caso, hemos planteado auditorías concomitantes, que es algo sobre lo
que siempre estuvimos en desacuerdo históricamente, porque no es lo que nos
corresponde. Nosotros no lo hacemos; para eso está la SIGEN. Nosotros tenemos
una norma de auditoría, que es el Memo 551, que establece que se debe incorporar
en el período de auditoría hasta un mes antes del inicio de esa auditoría. Estamos
en el mes 8.
La Resolución 26 de nuestras normas básicas también habla de que, cuando
aprobamos la planificación, los temas sustanciales pueden ser incorporados. Como
usted bien lo decía, vamos a ingresar en el mes 9, en breve.
Creemos que, con el plan actual, sin necesidad de modificarlo, se pueden
hacer las adaptaciones para empezar a ver algunos temas que son urgentes, toda
vez que, como sabemos, esta pandemia ha afectado el normal funcionamiento de
controles, de procedimientos administrativos.
Hay una situación de excepcionalidad que nos interpela y nos exige a todos –
a nosotros, la Auditoría; a ustedes, el Congreso, que son el principal órgano de
contralor, de acuerdo a la Constitución– verificar, ver de qué manera potenciamos y
no empobrecemos, precisamente, nuestra tarea de control.
Creo que podemos hacerlo. Sé que ustedes lo van a analizar y lo van a
discutir, seguramente, cuando estén solamente presentes ustedes.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, doctor.
Tiene la palabra el doctor Javier Fernández.
Sr. Fernández.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Me alegro del cambio drástico del auditor Nieva, que después de dos
reuniones de Colegio bravas, que querían hacer auditoría concomitante, ahora dice
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que está de acuerdo, que nunca pidieron auditorías concomitantes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, doctor Javier Fernández.
Senador Mayans, tiene la palabra.
Sr. Senador Mayans.- El tema es ver cómo podemos ir avanzando, dados los
inconvenientes que hemos tenido por el tema de la pandemia y que obviamente
atrasó el trabajo, en el Parlamento, aunque fuimos recuperando despacito con las
sesiones remotas. En el caso de la AGN, nosotros sabemos que hubo un alto
cuestionamiento al entonces presidente Echegaray por el tema del control
concomitante, que fue una de las causales del problema que tuvo Echegaray en el
Auditoría, por querer hacer el control concomitante que le corresponde a la SIGEN.
Lo que sí es importante es avanzar en estas auditorías que están atrasadas,
y fundamentalmente, en esto que anticipé, como los temas deuda y ANSES, que
nos van a servir para la programación, inclusive, del presupuesto antes de fin de
año –porque el presupuesto va a Diputados y después viene al Senado–, para tener
esa información fehaciente. Si bien me parece a mí que está avanzado el tema, de
acuerdo con lo que informaron el auditor Fernández y la auditora De la Rosa, en
esta etapa debemos llegar a ese objetivo y, después, planificaremos el año que
viene.
Sé que en el tiempo que yo presidía se hacían más de 500 auditorías, o sea,
había un trabajo muy fuerte por parte de la AGN. También sucedió en el tiempo de
Álvaro, con quien trabajamos juntos en ese sentido. Reitero, hubo un trabajo muy
importante por parte de la Auditoría, inclusive, por otras cosas que habían sido
solicitadas por parte del Poder Ejecutivo. Pero creo que el control concomitante no
corresponde a la Auditoría. Esto está muy claro y, además, está establecido por la
Ley de Administración Financiera.
Entonces, lo que necesitamos en este momento es ver si podemos llevar
adelante estas auditorías que están pendientes, que son de interés nuestro, como
bloque, para tener información fehaciente con respecto a ese tema. Gracias,
presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, senador Mayans.
Sr. Forlón.- Señor presidente, ¿puedo hacer una intervención?
Sr. Presidente (Senador Pais).- Sí, doctor Forlón. Dado que no los veo a todos,
entonces, dentro de lo posible –y dado que me está asistiendo la Directora General
de Comisiones– tienen que pedir por sistema la palabra.
Tiene la palabra doctor Forlón.
Sr. Forlón.- Gracias, presidente.
Rápidamente, para poner en contexto, como bien dice, el tema el coronavirus
nos tomó a todos por sorpresa y nadie duda que sea un tema de importancia para la
Auditoría General de la Nación a futuro.
Repito también para el contexto: hay departamentos, por ejemplo, el
Departamento de Control de Transferencias –algún departamento de
Transferencias– que a la fecha solo ha auditado hasta el período 2015. No ha
habido auditorías de ese Departamento de Transferencias sobre los períodos 16,
17, 18 y 19. Lógicamente, cuando tengamos que auditar, habrá una nueva auditoría
y seguirán los períodos 2016, 2017, 2018 y 2019, salvo que haya algún tipo de
pretensión en no auditar o en pasar de largo por ese período. Es un departamento
concreto. Esto puede llegar a ocurrir en distintos departamentos, entonces, al
momento de armar el POA2021, también tenemos que tener en cuenta –como bien
hemos discutido y creo que tenemos unanimidad de criterio los auditores– no saltear
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ningún período en la auditoría. Además de, claramente, tener en cuenta esta
situación de coronavirus y de la pandemia que nos ha azotado a todos. Solamente
para que se considere esto al momento de armar el próximo plan anual.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, Doctor Forlón.
Tiene la palabra el diputado Negri.
Sr. Diputado Negri.- ¿Cómo le va presidente? Buenos días. Aprovecho para
saludarlos a todos...
Sr. Presidente (Senador Pais).- Buenos días.
Sr. Diputado Negri.- …no solo a los colegas, sino también a los auditores y a las
autoridades.
No es que quiera alterar el orden, pero figura en el temario también a
considerar entre nosotros –no necesariamente con ellos– el plan de acción. Pero
como surgió el tema, deseo hacer una referencia. Soy uno de los miembros de la
Comisión que presentó un proyecto de resolución en la Cámara y después una nota
que, gentilmente, usted también mandó a pedir a Diputados, para solicitar –atento al
hecho da la excepcionalidad y atento a que el programa anterior había sido con
fecha no determinada por el COVID, y las consecuencias del mismo– que
hiciéramos una programación –auditar cortes y actos– mientras se estaba
generando esta situación.
Y lo tomé en referencia a una preocupación pública que creo hizo el propio
presidente de la Nación cuando comenzó esto, pidiendo colaboración, porque dado
los efectos del carácter de la emergencia y de la excepcionalidad que generaba la
pandemia iba a poner al Estado en situación de adquirir remedios, recursos y bienes
a una velocidad que, obviamente, tenía excepcionalidad, inclusive, hasta
administrativa. El propio presidente se preocupó y manifestó públicamente que
estaba dispuesto a que se hicieran comisiones de legisladores o a que la propia
AGN contribuyera y lo ayudara a controlar, para que, en este tiempo, no existiera
ningún tipo de desvío.
Eso motivó la presentación que hice y que hizo alguna otra diputada, y creo
que no tiene nada que ver –por favor, que se entienda bien, no lo digo
peyorativamente– con el análisis de lo que significa concomitante. La Auditoría
General de la Nación, en el contexto de la propia ley y de sus propias facultades,
puede tener competencias que tienen que ver con programación a fin de auditar
etapas. Se pueden hacer procesos o actos administrativos concluidos, ejerciendo
una fiscalización después sí, de carácter ex post, pero, mientras tanto, está
autorizada. No es contradictorio. Se pueden ir haciendo actos, como lo pedía el
propio presidente.
Entonces, no está en el ánimo armar una polémica, pero tampoco
desconocer la excepcionalidad de un hecho que era inimaginable que iba a ocurrir y
que la temporalidad se va a extendiendo por encima de las expectativas que tenían
el propio gobierno y la sociedad argentina. En efecto, ya vamos por 150, 140 días
de pandemia con nueve emergencias en una ley aprobada a fin de año; estamos
prestos a recibir el próximo presupuesto el 15 de septiembre en la Cámara de
Diputados y han ocurrido algunos hechos –que el propio gobierno se ha encargado
de hacerlos públicos, lo cual me parece muy bien– por situaciones de sobreprecios
y compras. Y me parece que en nada opta que la auditoría, después de completar el
proceso ex post, como lo hace porque lo determina su naturaleza, pueda verificar
actos administrativos, mientras tanto, por corte que se vayan dando.
Entonces, en ese sentido, para el que habla, como lo dije la vez pasada –le
agradezco que usted lo haya incorporado al temario, pero atento a que el auditor
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Nieva lo saco ahora–, sería de vital importancia y una enorme contribución al Poder
Ejecutivo ayudar en ese proceso de transparencia y de excepcionalidad que se está
viviendo.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, Diputado Negri.
¿Alguien más tiene el uso de la palabra para referirse al Punto 1 del Orden
del Día? Si no, damos las gracias a los miembros de la Auditoría General de la
Nación y les decimos que en lo relativo a lo que entendíamos era el análisis de la
situación de la misma –intercambiar pareceres y, fundamentalmente, analizar el
programa operativo del corriente año–, lo damos por concluido.
En cuanto al Punto 2 del Orden del Día, sí quiero anticipar que hemos
recibido dos notas formales de pedido de auditoría. Una de ellas acaba de ingresar
y si bien no he podido leer su contenido, me dice el secretario que tiene que ver
también con materia de la emergencia sanitaria del COVID-19. Además,
adicionalmente, hay un pedido de la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas que le efectuó en el mes de mayo a la Auditoría General de la
Nación, que le dio ingreso. La Auditoría General de la Nación me remitió, la semana
pasada, tanto la denuncia como la ampliación de la denuncia de lo que está
investigando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y también me
remitió el oficio…, no el oficio, la nota, porque no es un oficio.
Esa nota, procedí a devolverla al solo efecto de pedir mayor documentación.
Porque la AGN le ha dado un trámite; se ha emitido un dictamen de la Secretaría
Legal e Institucional del organismo y ha sido tratado en dos o tres reuniones del
Colegio de Auditores. Esto es para que, una vez que incorporemos todas esas
notas, las analicemos.
Esos tres pedidos de auditorías, que mucho tienen que ver, incluso con la
necesidad de auditar compras y la situación de emergencia, son importantes. Lo
que tenemos que considerar es qué trámite les vamos a dar. ¿Le vamos a requerir a
la AGN que altere el Plan Acción Anual 2020, que es complicado, porque ni siquiera
tenemos el POA, el Programa Operativo? En menos de un mes se tiene que hacer
el Plan de Acción Anual 2021. Tiene que ser elaborado y presentado para que
comience su ejecución durante 2021, a partir de enero.
Quiero, fundamentalmente, hacer dos precisiones al respecto, y después nos
atenemos al debate. La primera: la Auditoría General de la Nación no es un órgano
de asistencia técnica del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Es un órgano de
asistencia técnica del Congreso de la Nación, para que el Poder Legislativo –el
Poder Legislativo– cumplimente la obligación que le manda el artículo 85 de la
Constitución Nacional, que justamente dice que el sector público nacional en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, serán una atribución
propia del Poder Legislativo.
Para ejercitar esa atribución propia, el Poder Legislativo cuenta con un
organismo fundamental que tiene naturaleza y jerarquía constitucional, porque así lo
previó el constituyente en la Reforma de 1994. Ya existía por la ley de
administración financiera, pero la Reforma de 1994 lo incorpora y dice que es un
organismo de asistencia técnica del Congreso para que justamente el Poder
Legislativo cumpla esta alta finalidad.
Esto no es óbice –siempre lo he sostenido e incluso lo he escuchado en
alguna oportunidad también al entonces senador Pichetto; y también lo hemos
conversado con diferentes auditores generales– a que la Auditoría, en función de la
publicidad de los actos de gobierno, siempre esté a disposición de los organismos
judiciales, y de cualquier organismo público, en cuanto al acceso a la información y
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a la evolución de los trabajos. Pero sí no está subordinada a la ejecución de tales
pedidos, salvo que se analicen en cuanto a la urgencia.
En cuanto a la ejecución del Plan de Acción, tenemos algunas auditorías
pendientes de 2019, incluso algunas anteriores y, además, tenemos que cumplir
justamente con ese rol de asistencia técnica.
Me ha pedido la palabra el senador Mayans y después el doctor Pichetto.
Tiene la palabra, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Es tan importante el rol de la Auditoría y de la asistencia técnica que
brinda al Congreso que, una vez que el Parlamento aprueba la cuenta de
inversión…
En una sesión donde estuvimos trabajando el tema de la cuenta de inversión,
justamente el senador Pichetto había dicho que una vez que están aprobadas, las
cuentas públicas tienen prácticamente carácter de cosa juzgada. Miguel se debe
acordar de este tema. Es importantísimo el rol que tiene en ese sentido.
Ahora, el anteaño pasado tuvimos un pedido formal por parte del
expresidente Macri, por el tema del correo. En su momento, el expresidente había
pedido que actúe la Auditoría General de la Nación y las personas que hablaron
conmigo –yo era presidente de la comisión– me dijeron que hubo una confusión por
parte del expresidente, porque pensaba que era un órgano que no estaba en la
esfera del Congreso. O sea, pensaba que era un órgano que estaba fuera de todo
esquema de poder.
En realidad, siendo la AGN la asesora técnica del Poder Legislativo, tuvimos
que hacer prácticamente una excepción respecto del tema del correo. Tengo
entendido que tenemos un dictamen por mayoría y otro por minoría, y que todavía el
tema no fue tratado por el pleno del cuerpo; es un tema que tenemos que tratarlo en
el cuerpo. Porque eso es lo que tiene que ser cuando hay este tipo de despachos,
respecto del tema del correo, que había sido solicitado en ese momento por el
expresidente Macri.
Hicimos una excepción debido al pedido que había hecho, inclusive, la
vicepresidenta en ese momento, la presidenta nata del Senado, y lo pusimos a
consideración de todos los señores y señoras senadoras, de todos los señores y
señoras diputadas, y también de los miembros de la Auditoría General, que estaba
presidida por Oscar Lamberto.
Y en ese momento se aceptó llevar adelante esto por un pedido expreso del
expresidente de la Nación; y tuvo los resultados que señalé anteriormente: un
despacho positivo y un despacho negativo; sin que haya todavía tomado
conocimiento el cuerpo de este tema, ni haya sido tratado por el cuerpo.
Pero, en realidad, la Auditoría tiene un trabajo fortísimo que, obviamente, fue
alterado por esta situación. Lo que tengamos que hacer en materia de auditoría,
comencemos a planificarlo para el año que viene y completemos el trabajo que
estamos haciendo. Ya hablamos del Banco Central, la deuda externa, la ANSES. O
sea, es un informe que necesitamos que sea completado. Y lo que queramos
planificar, o lo que cada legislador quiera solicitar para el tratamiento… Inclusive,
tenemos pendiente, solicitado en su momento por el senador Romero, algunas
auditorías que habían pedido en la última reunión que tuvimos.
Entonces, reitero, completemos esos trabajos y después planifiquemos el año
que viene. Porque una vez que se cumpla el ejercicio de 2020, a partir de ahí, y
obviamente en las condiciones que lo estamos haciendo, con las prórrogas
presupuestarias, vamos a analizar las cuentas de Inversión de 2020, con la
extensión presupuestaria que haya planificado el Poder Ejecutivo y la jefatura de
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Gabinete, que obviamente ya ha rendido cuentas durante la presencia del jefe de
Gabinete en la última sesión que tuvimos. Esto es por la necesidad que tuvieron de
ampliar el presupuesto, de acuerdo con la ley de administración financiera, por la
doceava parte, teniendo en cuenta la situación que estábamos atravesando por el
tema del inconveniente de la deuda.
Presidente: a mí me parece importante que, si queremos que funcione bien,
el objetivo que perseguimos en cuanto a las cuentas públicas, es mejor que la
Auditoría se avoque a la tarea que estamos realizando en este momento y que ya
vayamos planificando la acción del PA y del POA del año que viene; y por supuesto
del presupuesto que va a necesitar la Auditoría General de la Nación, para que
pueda cumplir con esa misión. Directamente, haría eso, presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias senador Mayans.
Doctor Miguel Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Gracias, presidente.
Seguramente no va a prosperar el tratamiento de los gastos de la pandemia
en el transcurso de este año. Estamos cerca de fin de año y se podrá presentar en
el Plan de Acción para el año que viene.
Lo que sí quiero hacer es una reflexión. Siempre es mejor que intervenga la
Auditoría General de la Nación, por el conocimiento profundo que tiene de todos los
temas administrativos; de los procesos de compra y de licitación, y de
administración. Porque cuando las cosas van al ámbito de la Justicia, se hacen
pericias por parte de gente totalmente ajena al conocimiento y al funcionamiento
administrativo y suelen ocurrir algunos disparates.
Lo que digo es que la Auditoría siempre es un punto de equilibrio respecto del
control del Estado. Y, en este sentido, vamos a volver a insistir a fin de año, para
ponerlo en la temática del año que viene. Creo que le hacemos un favor al gobierno.
Estoy convencido de que la mirada de la Auditoría, no digo que va a ser más
benevolente, pero sí va a ser más conocedora de los mecanismos de la contratación
directa, de la urgencia y de los componentes, que llevan al Estado a afrontar este
tipo de situaciones dramáticas y complejas; y las tiene que abordar con mucha
rapidez.
A veces, los jueces y los peritos judiciales, a los cuales se les encarga la
tarea de auditar ese tipo de cuentas, indudablemente no tienen esta comprensión.
Lo digo como un esquema de reflexión y de análisis también para todos los
integrantes de la bicameral y también de la Auditoría.
El mundo está comenzando a auditar la pandemia. Los países centrales
también tienen este problema que tiene la Argentina: aparecen algunos elementos…
Yo creo que no es un hecho dramático. Si no lo podemos hacer ahora, se hará para
el año que viene; y me parece que hay que tener en cuenta lo que acabo de
expresar.
Yo tengo también una visión sobre la aprobación de la cuenta. La aprobación
de la cuenta significa un marco de aval a la administración de ese año que ha hecho
la tarea de gobernar y administrar. Y significa también un precedente en el ámbito
de las temáticas judiciales que se derivan en la Argentina, que son muy largas.
Esto lo sostuve en oportunidad de una convocatoria que hizo Lamberto, el
expresidente de la Auditoría. La importancia de la cuenta de inversión aprobada…
–Contenido no inteligible.
Sr. Pichetto.- …respecto de planteos judiciales que se hacen desde el punto de
vista de la ejecución de esas cuentas a un marco de análisis que tenemos que
revalorizar la bicameral, la Auditoría. Y también la tarea de la Administración mirada
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desde nosotros como hombres de lo público y lo político, que me parece podemos
tener una mirada más lúcida, más abierta en estos temas.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, doctor Pichetto.
Nadie más ha pedido la palabra con relación a este tema. Yo me voy a
permitir hacer una síntesis y, además, una propuesta, en los términos que lo
hicieron el senador Pichetto –a Miguel lo trato como senador, que lo es: mandato
cumplido; por costumbre– y el senador Mayans. Es la siguiente: todas las
contrataciones del Estado están siendo auditadas. Acá no hay una falencia ni uno
omisión. Ni tampoco yo puedo inferir que la SIGEN, la Sindicatura General de la
Nación, esté incumpliendo con su trabajo. Esto es lo primero que quiero aclarar.
Aclarado esto, y ante esta falencia, también tengamos en cuenta que es
cierto que hay que hacer un trabajo ordenado, planificado y bien ejecutado. Y que
las contrataciones de la pandemia merecen y deben ser auditadas.
Además, es mi responsabilidad –la del Congreso–, hacerlo a través de la
AGN y cumpliendo el artículo 85. Pero no hacerlo como una rueda de auxilio sino en
cumplimiento de nuestro mandato constitucional.
Yo entiendo los inconvenientes que ha ocasionado la pandemia a la Auditoría
General de la Nación y los atrasos en los que ya venía incurriendo con anterioridad
–porque hay dificultades operativas en la ejecución de auditorías en curso, que
deben ser terminadas porque todavía estamos con auditorías inconclusas del Plan
de Acción Anual de 2019; y no hablemos del que tenemos en curso–, pero todavía
no tenemos el programa operativo de este año, que ya está por terminar.
Además, no es que vamos a planificar 2021 para fin de año; 2021 ya se tiene
que estar planificado. Y digo “ya”, porque históricamente se ha presentado, lo ha
aprobado el Colegio de Auditores, y lo han presentado en septiembre a la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas.
Mi propuesta, en los términos en que los propuso el senador Mayans, es que
remitamos estos pedidos de auditorías –que además algunos se superponen– en su
totalidad a la AGN, a la Auditoría General de la Nación, para que el Colegio de
Auditores los analice, los trate y los incorpore en el Plan de Acción Anual de 2021,
que debe estar en curso de elaboración ahora, porque se tiene que presentar en
septiembre; y que después disponga la forma de ejecutarlos durante el Programa
Operativo Anual de 2021 con la urgencia y la importancia que ello amerita.
Pero realmente cumplamos con nuestro rol constitucional; cumplamos
también con nuestro deber y con los requerimientos de la sociedad, en forma
coordinada. Eso es lo que quiero sostener y someter a consideración –si hay
asentimiento– de los integrantes de la comisión, porque nos compete esa labor.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Doy asentimiento a su propuesta, señor presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Es una forma de decir: si no hay formulación en
contra. En las comisiones no se vota, salvo cuando firmamos dictamen.
Sr. Senador Mayans.- Como estamos trabajando a distancia, yo propongo que se
dé asentimiento a la propuesta suya.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, senador. Lo que estoy pidiendo es que
me autoricen a colectar esas inquietudes y a remitirlas a la AGN, a través de su
presidente, para que el Colegio de Auditores las analice, las trate y las incorpore al
Plan de Acción Anual.
Tiene la palabra el licenciado Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Gracias, presidente.
Para precisar y nosotros procesar la información. Lo que la Comisión Mixta
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Revisora de Cuentas va a remitir es un requerimiento de que se incluyan en el
programa los pedidos formulados por los legisladores. No es un traslado, sino que
es un requerimiento.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Como existen pedidos que se superponen, la
Comisión va a remitir a la AGN la totalidad de los pedidos de auditorías, para que
los analice, los coordine –por si hay superposiciones–, y los incorpore al Plan de
Acción Anual de 2021, que tiene que estar próximo a presentarse.
Sr. Rodríguez.- Pero una cosa es un traslado informativo y, otra cosa, es un
requerimiento. Por eso estoy diciendo… Para ser claros nosotros.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Este es un traslado que, en principio, implica un
requerimiento, con un mandato. Porque como hay pedidos de auditorías que se
superponen, tienen que verlo, analizarlo y sistematizarlo adecuadamente, ya que en
eso ustedes son los competentes. Digo esto, porque, a lo mejor, están pidiendo
impropiamente algo que ustedes pueden interpretar y lo incorporan al plan.
Después, el plan ya nos tiene que llegar en septiembre para que en octubre
comencemos a analizarlo. Esto es de lo que estamos hablando.
¿Para qué? Para que, sin perjuicio de que se cumplimenten las tareas
pendientes y en curso de ejecución, se pueda avanzar sin muchas más demoras,
porque las vamos a tener, incluso, con la ejecución del Programa Operativo Anual
del corriente año.
¿Ha quedado claro? De todas maneras, lo voy a especificar en la nota
cuando se lo remita.
Sr. Rodríguez.- Muy bien. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Senador Petcoff Naidenoff.- Quería aclarar lo que expresaba el senador Pais:
es a los efectos de que la Auditoría evalúe, con la información que se remita, cuáles
temas son competentes o no para su consideración y análisis. De eso se trata.
Seguramente va a ser especificado en la nota, pero se trata de eso.
Sr. Rodríguez.- Muy bien; okey.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Usted lo ha dicho con absoluta pertinencia,
senador. Y para que, en función de esa pertinencia o análisis, lo sistematicen
adecuadamente y lo incorporen.
Sr. Rodríguez.- Muy bien.
Sr. Senador Mayans.- ¿Al plan de 2021?
Sr. Presidente (Senador Pais).- Claro.
Sr. Rodríguez.- Hago una pregunta, senador. ¿No sé si tengo el uso de la palabra?
Sr. Presidente (Senador Pais).- Ahora sí. Tiene el uso de la palabra.
Sr. Rodríguez.- Gracias, presidente.
Solo como expresión teórica: si hubiera un requerimiento –que yo solo tengo
información periodística de algunos y no de todos–, que fuera susceptible de ser
trabajado en este año, ¿formaría parte de las posibilidades?
Sr. Presidente (Senador Pais).- Mire: para eso está el Plan de Acción Anual.
Sr. Rodríguez.- Okey; muy bien. Para saber…
Sr. Presidente (Senador Pais).- Si el Plan de Acción Anual ustedes lo elaboran y lo
someten a nuestra consideración, ustedes nos lo remitirán.
Sr. Rodríguez.- Muy bien.
Sr. Presidente (senador País).- Tenemos dos cuestiones: el Plan de Acción Anual
–que es el que estoy pidiendo que se cumplimente este año en septiembre o que se
elabore, para que lo podamos tratar y que se atiendan estos requerimientos, porque
son legítimos– y, además, está el Programa Operativo, que dice cómo se va a
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ejecutar ese Plan de Acción Anual, que ni siquiera tenemos el del corriente año.
Entonces, creo que vamos a ir avanzando en la senda de más ágil gestión.
Sr. Rodríguez.- Comprendido, presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Senador Pais).- No, por favor.
El otro tema que nos ocupa –el punto último– es el presupuesto de la AGN.
Esta ha sido una suerte de reunión conjunta con la AGN, pero nos viene bien,
porque los últimos años –y en función de lo que venimos tratando quiero formular un
acuerdo– la AGN prepara el presupuesto por sí misma y lo remite en forma conjunta
al Ministerio de Economía y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
A mi criterio, la ley de administración financiera establecería que el
presupuesto debe ser remitido a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y que esta
debe tratarlo y luego remitirlo al Ministerio de Economía para su incorporación.
La autonomía funcional de la AGN está garantizada y, en sí, hace que tenga
un nivel que pueda conectarse con el Ejecutivo y ella misma planificar su
presupuesto sin que pase por la comisión mixta.
Hay dos posiciones: una es que nosotros tomamos conocimiento de esa
remisión; y otra es que participamos tomando conocimiento, aprobándola;
conformando ese proyecto de presupuesto –más que aprobándolo– y remitiéndolo
al Ejecutivo.
Yo entiendo que la ley de administración financiera y un poco la manda
constitucional, hacen que nosotros le pidamos a la AGN –por lo menos es mi
posición– que nos remita el proyecto de presupuesto para que, previamente a la
remisión al Ejecutivo, lo revisemos y después se lo reenviemos. Esto es un poco lo
que estoy proponiendo al ámbito de la comisión.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Gracias, presidente.
Sí; es lo que corresponde. O sea, la que aprueba el presupuesto es la Mixta
Revisora de Cuentas. La AGN tiene que remitir a la Mixta, para que nosotros
podamos aprobar el presupuesto.
Es decir, no tiene que ir directamente al Poder Ejecutivo, sino que tiene que
enviar justamente a la mixta, que es la que depende del Congreso, para su
aprobación. Eso es lo que corresponde, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Me ha pedido la palabra el doctor Javier
Fernández.
Sr. Fernández.- Sí, muchísimas gracias, señor presidente.
Tan así es como usted dice y como señala el senador Mayans, que nosotros
estamos por mandar el presupuesto, que está en estudio, pero ya está para la firma
del presidente de la Auditoría.
De Economía se manda una nota con lo mismo a la vicepresidenta de la
Nación, que es la presidenta del honorable Senado y, a su vez, la presidenta del
Honorable Senado le manda inmediatamente a la Comisión Parlamentaria Mixta
para que tome conocimiento y apruebe; se está haciendo así desde hace años.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Sí, doctor Fernández. Lo que estamos pidiendo es
una modificación del trámite; es decir, yo no hablo de que la Comisión Mixta pueda
aprobar. El presupuesto se aprueba a través de una ley y lo hace el Senado, con
origen en la Cámara de Diputados cuando lo trata.
Yo estoy hablando de una suerte de conformación; y eso es un acto previo.
Una cosa es que la AGN elabore su presupuesto, lo remita a Economía y lo remita a
las presidencias de las Cámaras; y otra cosa es que la AGN elabore su
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presupuesto, lo remita a la comisión y que la comisión lo ponga en conocimiento de
los presidentes de las cámaras y del Poder Ejecutivo, para que lo incorpore y lo
anexe. Son dos procedimientos diferentes.
Es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados elaboran
también su proyecto de presupuesto y lo mandan al Ejecutivo para que se
implemente y después se trate en líneas generales.
El presupuesto del AGN es un apartado dentro del presupuesto del Congreso
de la Nación. Y como tal, la ley de administración financiera no prevé ese grado de
que nosotros tengamos un mero conocimiento. Yo no estoy pidiendo una
aprobación; yo estoy hablando de una conformidad, de una conformación, porque
podemos hacer una sugerencia, algún aporte.
Entiendo que esto es lo que manda, lo que prevé la ley de administración
financiera.
Me han pedido la palabra...
Sr. Fernández.- Presidente: entonces, creo que estamos a tiempo y estoy
totalmente de acuerdo en que antes de mandar a Economía, mandemos a usted,
como presidente de la comisión parlamentaria mixta. Y después, cuando ustedes
estén de acuerdo en la comisión, elevaremos a donde corresponde, al Ministerio de
Economía, al secretario de Hacienda, al doctor Rigo.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Tiene la palabra el licenciado Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Muchas gracias, presidente.
Llevamos veintisiete años de Auditoría, con un procedimiento sobre este
tema, en el cual a mí me parece que están dadas todas las condiciones para
avanzar en esta línea.
Quiero decirle que hay un problema formal. En el día de ayer –y yo no firmé,
precisamente esperando esta reunión, para no hacer un hecho consumado–, venció
el plazo para remitir al Poder Ejecutivo el requerimiento presupuestario, cumpliendo
con las condiciones, restricciones, indicaciones y techos presupuestarios –como se
llama en la jerga– que este formuló; y todas las jurisdicciones tienen que hacer esa
situación.
Deseo expresar lo siguiente: puede ser muy riesgoso que esto no se cumpla,
porque podemos estar gestando condiciones para no poder llevar adelante los
trabajos, debido a esta dificultad de incumplimiento de un requerimiento.
Entonces, yo lo que quería proponerle es, ciertamente, abrir toda la
información que sea requerida y necesaria para que todos los legisladores
dispongan de ella, particularmente en el próximo ejercicio. Pero no podemos ahora,
hoy, cambiar un procedimiento fundado en normas, en reglas y en leyes en una
situación así, imprevista.
En consecuencia, yo quiero encontrar un procedimiento que sea de la
máxima información, pero al mismo tiempo que eso no obstaculice, viole ni
desatienda el cumplimiento de ninguna norma, porque si no estaríamos nosotros
incumpliendo normas.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Voy a hacer una propuesta a la Comisión.
Nosotros estamos en curso del proceso de elaboración del presupuesto. Vamos a
aceptar, pero yo quiero fijar esto como una posición si no es para el corriente año,
para el próximo año.
De hecho, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas no ha aprobado los últimos
ocho presupuestos; antes se remitían con antelación. Este año tenemos pendiente
todavía la memoria anual que se tiene que remitir antes de mayo y todavía no ha
sido remitida a la comisión revisora mixta. Es decir, forma parte de las tareas que
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precisamente están justificando incluso que, ante requerimientos excepcionales,
digamos: “Démosle prioridad, pero incorporémoslo al plan de acción de 2021 y
comencemos a ejecutarlo cuanto antes”.
Entonces, yo propongo aceptar esta cuestión en función del uso y
costumbre, pero vayamos arbitrando los medios para que con mayor antelación el
año entrante… Nosotros tenemos que tratar de que esto funcione y que funcione de
la mejor manera. Les digo esto a los señores legisladores y a los señores auditores,
aprovechando esta reunión.
En función de eso, es una propuesta de conciliación; tenemos que tratar y
tenemos que ver cómo podemos aprobar los últimos presupuestos. Porque, de
hecho, los últimos ocho presupuestos no los ha aprobado la comisión revisora mixta
y antes los aprobaba, ya que se los remitía con esa antelación.
Entonces, en este año no podemos ni siquiera arriesgarnos a que, por una
cuestión de interpretación o de aplicación de las normas o del procedimiento, y ante
esta variación, podamos llegar tarde con alguna dificultad a que nuestro
presupuesto se apruebe. Y tomemos las previsiones del caso para que
reelaboremos, lo analicemos; acá lo que queremos todos es que se trabaje bien y
adecuadamente, y poner el hombro para que la AGN funcione, esta comisión
funcione y demos las respuestas necesarias, porque esta comisión es nada más
que un vehículo para que también la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores puedan analizar fundamentalmente los informes y las cuentas de
inversión.
Sr. Rodríguez.- Así lo vamos a hacer, presidente; así lo vamos a hacer.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Perfecto.
Sr. Rodríguez.- El próximo ejercicio vamos a hacer así.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Además, lo vamos a hacer inmediata y
concomitantemente, por lo menos, por si podemos hacer alguna sugerencia a la
misma AGN y a las autoridades de las cámaras. Fundamentalmente, porque
debemos tener dos cuestiones analizadas.
El presupuesto incluso de la AGN está dentro de la órbita de todo el Poder
Legislativo y, a su vez, también la comisión funciona –porque así lo dispuso la ley de
su creación, que es anterior incluso a la ley de administración financiera– dentro de
la órbita del Senado. Es decir, tenemos que incluso adaptarnos según nuestras
mismas necesidades como comisión, para que funcione y podamos también dar
respuesta y seguir vinculándonos con la AGN en los términos que aspiramos todos.
Sr. Rodríguez.- Alguien está pidiendo la palabra, no sé quién es...
Sr. Senador Mayans.- Álvaro González.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Mi estimado vicepresidente.
Tiene la palabra el diputado González.
Sr. Diputado González, Álvaro.- Estoy de acuerdo con la solución que usted
encontró al planteo que formulara y a la respuesta que le dio el presidente de la
Auditoría, el licenciado Jesús Rodríguez.
Celebro que usted pueda lo que yo no pude hacer cuando la Auditoría no
estaba en manos nuestras, sino que estaba en manos del sector hoy oficialista. En
ese momento había un formato que yo respeté.
Yo comparto con usted el criterio, me parece buena la salida y me parece
mejor todavía recuperar atribuciones que son propias de la comisión. Y no tengo
duda de que el Colegio de Auditores no va a tener ningún inconveniente en poder
discutir con nosotros cuál es el presupuesto que necesita un organismo como la
Auditoría, porque si hay algo que no vamos a hacer es hacerle faltar recursos a

Dirección General de Taquígrafos

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

19.8.2020

Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas

Pág. 23

quien debe controlar todos los actos de gobierno.
Por eso, en ese sentido, me parece saludable la solución que ha encontrado,
presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Senador Pais).- Gracias, diputado.
Nosotros tenemos que garantizar la autonomía funcional de la AGN, porque
es un mandato constitucional.
Si no hay otro orador, vamos a dar por concluida la reunión del día de la
fecha. Y por Secretaría se labrará el acta y se circulará a los señores miembros de
la misma. Muchas gracias.
–Son las 12:37.
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