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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Arturo U.
Illia del H. Senado de la Nación, a las 12:07 del martes 3 de mayo de
2022:
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión Bicameral Mixta
Revisora de Cuentas, para tratar el temario que fuera circulado entre los señores
y señoras diputados y diputadas, senadores y senadoras.
Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de los diputados y
diputadas, senadores y senadoras de esta comisión, pero también la presencia
de los senadores y senadoras, diputados y diputadas de las comisiones de
Presupuesto de ambas Cámaras. También, quiero agradecer, especialmente, la
presencia de los señores y la señora auditores de la Auditoría General de la
Nación, que han venido a dar una exposición sobre el Programa de Acción Anual
de la AGN, que hoy corresponde que tratemos y aprobemos en esta comisión,
junto con las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras.
Aprovecho, antes de comenzar a tratar este temario y ya que es la primera
reunión que tenemos de la Comisión Bicameral, para contarles que nos pusimos
a trabajar con el staff de la comisión –con el director y los subdirectores– para
analizar la tarea que tenemos por delante, que es muy ardua, profusa y que tiene
un atraso importante. Esta Comisión Bicameral, ustedes saben, es una comisión
que tiene una tarea de gestión; no solamente de propuesta de proyectos,
iniciativas parlamentarias o legislativas, sino fundamentalmente de gestión, de
análisis de las auditorías y de los informes que envía la AGN.
Vamos a ponerle un poco más de entusiasmo. Tuvimos dos años de pandemia
en los que se acumuló tarea. La idea es exigirles un poco más de esfuerzo a los
asesores y a los señores legisladores para producir más informes, para tener un
poco más de producción en esta comisión, a la par que vamos a impulsar dos
cosas: por un lado, una que veíamos hablando también con el presidente de la
AGN, que es recuperar la digitalización de los informes y de los expedientes,
como se hizo en la pandemia, que ayudaron o ayudan a agilizar y que
entendemos más conveniente; no solamente más moderno, sino que pueden ser
más ágiles. La recuperación de la presencialidad, entendemos que no obsta a
que sigamos con la digitalización de los expedientes que ha funcionado bastante
bien. Vamos a trabajar en esa dirección. Y lo otro que tenía ganas de proponer
es que los informes, que tienen mucho contenido técnico y un lenguaje muy
técnico, tratar de allanar un poco ese lenguaje para que la ciudadanía pueda
conocer y leer –si tuviera ganas–, y entender un poco más el trabajo que produce
tanto la AGN como esta Comisión Bicameral. Dicho esto, pasamos a tratar el
primer punto del Orden del Día, que es el Programa de Acción Anual de la
Auditoría General de la Nación. Como ustedes saben, el PAA es el instrumento
mediante el cual el organismo informa a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas la totalidad de trabajos de control previstos para cada año.
Hoy, nos toca aprobar el PAA de 2022, el trabajo de este año, y para eso se
circularizó el Programa. Pero más allá de que todos ya lo tenemos, me gustaría
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cederle la palabra del señor presidente de la AGN para que haga un breve
informe, como así también darle la palabra al resto de los auditores que quisieran
hacer uso de la misma.
Tiene la palabra.
Sr. Rodríguez.- Muchas gracias, presidente.
Quiero, en primer lugar, en nombre propio y también del completo Colegio
de Auditores Generales, saludar y reconocer esta oportunidad que tenemos de
participar de esta reunión de la comisión para informar, con el detalle que
corresponda, sobre nuestro Programa de Acción Anual 2022.
Yo voy a hacer una presentación, pero, por cierto, cualquier otro auditor
que quiera complementar, seguramente, estará en condiciones de hacerlo si la
comisión lo considera oportuno.
Estamos cumpliendo una misión constitucional. Nuestra Carta Magna
indica que la Auditoría General de la Nación es la institución de asistencia técnica
al Congreso, que le permite –con sus trabajos– contribuir al control del poder
administrador, que es una de las responsabilidades del Congreso y,
particularmente, de la comisión, tratando, con este trabajo nuestro de la
Auditoría, contribuir a sentar las bases para la rendición de cuentas horizontal.
Esto es, dada la independencia de los poderes, el necesario equilibrio, y para
eso hace falta la rendición de cuentas imprescindible para el control.
Permítame, señor presidente, hacer un comentario previo antes de ir
directamente al Programa, que tiene que ver con el trabajo realizado por nuestra
Auditoría en las tristes épocas de la pandemia. Nosotros pudimos cumplir con el
mandato constitucional, y el año pasado hicimos, prácticamente, el mismo
número que informes que en el año anterior –el 2020–, y solamente un 6 por
ciento por debajo de lo que habíamos trabajado y producido en el año 2019. Lo
cual es el resultado de decisiones que se tomaron –algunas que se vinculan con
lo que usted dijo sobre la digitalización, con la que pudimos reconvertir el trabajo
de la Auditoría–, pero también lo pudimos hacer por el esfuerzo de los
trabajadores que se comprometieron decididamente con sus obligaciones.
Déjeme decirle, también, que el 30 por ciento del personal de la Auditoría estuvo
afectado por el Covid y tuvimos que lamentar 5 fallecimientos.
Pero ese trabajo de la digitalización nos permitió avanzar en algo que es
muy importante, que es la matriz integral de riesgos, que es trabajo muy serio,
desarrollado por los profesionales de la Auditoría que, en base al análisis de
grandes volúmenes de datos, grandes masas de datos, permite identificar a
aquellos sujetos susceptibles de ser auditados en el Poder Ejecutivo. Y eso nos
permite –si me permite la palabra– “objetivizar” los sujetos de auditoría.
Ese trabajo permitió, también, complementar lo que veníamos avanzando,
que es tener normas estandarizadas internacionalmente para el trabajo de la
Auditoría.
De nuevo: el objetivo es evitar discrecionalidades acerca de los
procedimientos de auditoría. Y pudimos hacerlo porque hubo un esfuerzo grande
en la capacitación de nuestro personal, aprovechando la pandemia.
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Llevamos adelante más de, casi, 40 actividades de capacitación y más de
mil trabajadores se capacitaron, entre otras cosas con los ODS, por ejemplo, que
es uno de los capítulos que vamos a tratar.
Entonces, este esfuerzo compartido de los auditores y de los funcionarios
permitió que la Auditoría, por segundo año consecutivo, pudiera entregar, en
tiempo y forma, los estados contables auditados externamente y transferidos a
la consideración de la Contaduría General de la Nación, otro avance que
creemos importante que los integrantes de la comisión sepan.
Del mismo modo, avanzamos en la transparencia y la disponibilidad de
información al ciudadano; y eso ha hecho posible que la Auditoría esté en los
primeros puestos de todas las entidades fiscalizadoras superiores de la región
en términos de provisión de información a los ciudadanos.
Y, por último, antes de llegar al programa, me gustaría hacer una mención
acerca de una actividad que tiene la Auditoría, que es insumo para nuestro
trabajo del programa, que es el Programa de Planificación Participativa. Tiene
veinte años y ha permitido, a lo largo del tiempo, tener el termómetro con las
inquietudes y los requerimientos de la sociedad civil; y, también, es un insumo
para el programa.
Hecha esta consideración previa, señor presidente, a mí me gustaría
avanzar sobre el propio programa.
Como decíamos, ustedes saben muy bien, hay distintas fuentes que
pueden dar origen a proyectos de auditoría. En primer lugar, la Constitución
Nacional; destaca ahí, por cierto, lo que la Constitución establece que es la
intervención necesaria de la Auditoría en la Cuenta de Inversión, que es la que
considera la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
Otra fuente de proyecto de nuestro plan son leyes específicas. Hay
normas legales que establecen, en su articulado, en la parte dispositiva, la
intervención directa de la Auditoría. Podríamos citar dos: una reciente, mandato
para auditar los contratos de vacunas; otra histórica es, por ejemplo, auditar los
estados contables del Banco Central de la República Argentina.
Quiero decir que creo que hace dos semanas entró a la consideración de
la comisión la auditoría de los estados contables del Banco Central del año 2020,
que fue aprobada por la Auditoría.
Los requerimientos de la Comisión; el Plan Estratégico Institucional que
quinquenalmente lleva adelante la Auditoría. Estamos trabajando en el próximo,
23-27; convenios que nuestra institución hace con otros organismos del Poder
Ejecutivo, del poder administrador, típicamente, análisis de estados contables;
convenios internacionales, a eso me refiero con lo que nosotros llamamos
auditorías coordinadas. Con otras auditorías de la región se llevan adelante
trabajos que son conocidos de manera simultánea. En ese sentido, quiero decir
que nuestra región de América Latina es un líder en términos de esos trabajos
de auditoría en muchos temas, incluso, en temas muy sensibles y muy actuales,
como las cuestiones de género, paridad, etcétera; y, como decía también, los
requerimientos de las organizaciones de la sociedad civil.
Yendo al tipo de auditoría, ustedes saben, todos sabemos, que la
taxonomía de los tipos de auditoría indica tres características o tres categorías:
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auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de gestión o
desempeño. Aquí está cómo se distribuye, de acuerdo a esos tipos de auditoría,
nuestro programa del año 2022.
Del mismo modo, ahí está, con otra clasificación temática, el total de los
proyectos que están en nuestro Programa de Acción.
Hablaba de la matriz relativa y acá hay un indicador que muestra su
relevancia. De los organismos con riesgo crítico, que la matriz de importancia
relativa, “objetivizada”, como decía, ha seleccionado de esos organismos, están
siendo sujeto de auditoría en nuestro plan de acción.
Los proyectos de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas incluidos en
nuestro Programa de Acción son 26. Ustedes lo saben bien, lo conversamos con
el señor presidente de la comisión. Hay requerimientos, solicitudes de
legisladores nacionales de ambas Cámaras, que piden trabajos de auditoría. Es
uso y costumbre que nosotros hemos mantenido y se les comunica a esos
legisladores que ese requerimiento debe ser formalizado ante la Comisión Mixta.
La Comisión Mixta lo trata y, entonces, nos informan a nosotros, para llevar
adelante un buen tratamiento de los requerimientos de los legisladores.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un tema relevante para
nosotros. Es sabido que esta es una, tal vez, de las pocas políticas públicas que
se mantienen. Fue comprometida la Nación Argentina en el año 2015. Fue
implementado en el período siguiente y fue actualizado en la actual
administración. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el resultado de un
compromiso global de más de 190 países, que tratan de establecer metas que
combinen de manera simultánea los objetivos de progreso social, vigencia de los
derechos humanos y sostenibilidad ambiental.
En la Auditoría tenemos la obligación autoimpuesta de hacer cinco
auditorías al año exclusivamente de ODS y, al mismo tiempo, nos preocupamos
por tratar de identificar en todos los trabajos de auditoría cuál es el ODS
involucrado.
Decía antes de las auditorías coordinadas; y, en este sentido, son muy
importantes los trabajos que se hacen para conseguir resultados. Por ejemplo,
una auditoría coordinada sobre estado de los estados para cumplir los ODS
reveló que hay políticas públicas desalineadas con los objetivos de desarrollo
sostenible, que hay una falta de horizonte temporal en los planes de las políticas
públicas, que hay debilidades notables en los sistemas estadísticos, que no toda
la información necesaria está disponible, que existe un sector público
fragmentado y que hay una baja coordinación entre los distintos niveles de
gobierno.
No casualmente uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el
número 16, que establece como objetivo conseguir instituciones eficaces,
responsables e inclusivas, de donde se derivan las necesidades de fortalecer la
rendición de cuentas, la transparencia y la integridad de los gobiernos; y a
nosotros nos involucra, nos alcanza de manera directa.
Ese objetivo, Desarrollo 16, da cuenta de algo en lo que estamos
convencidos, que es la asociación directa, el orden de causalidad que existe
entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales.
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Tenemos esos cinco que señalo, que están ahí. Pero además de ello, hay
otros 30 proyectos que están vinculados con objetivos de desarrollo sostenible.
Con relación a la planificación participativa a la que hice referencia, que
tiene veinte años, como señalé, tenemos 51 proyectos incluidos que tienen
vinculación, más o menos, directa con peticiones, requerimientos, solicitudes de
organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, déjeme decir, señor presidente, que este año que pasó hemos
tenido un récord, que es el de triplicar el número de propuestas recibidas por
parte de las organizaciones de la sociedad que se presentaron solicitando
estudios de la Auditoría.
Eso nos anima a señalar que así como existe una rendición de cuentas
horizontal, ya que es nuestra obligación proveer de la información objetiva y
fundada a la comisión para su asesoramiento a las cámaras en relación al
control, creemos que la planificación participativa contribuye a la rendición de
cuentas vertical, en el sentido de que los ciudadanos se vinculan con las
instituciones. De esos proyectos de la planificación participativa hay tres que
fueron requeridos de manera expresa y explícita por organizaciones de la
sociedad civil.
Déjeme pasar, ahora, a otro capítulo relevante de nuestro programa. La
pandemia afectó a todo el mundo, a todas las naciones, independientemente de
su ubicación geográfica, su grado de desarrollo social y sin tener en cuenta las
creencias religiosas o ideológicas de los ciudadanos del mundo. Eso obligó a
que se debieran tomar decisiones urgentes y todos los estados lo hicieron. Hay
un estudio reciente que dice, que estima, que las ayudas especiales de los
estados nacionales desde enero del año 2020 hasta finales del año pasado, por
gastos no vinculados a salud, gastos públicos no vinculados a salud con motivo
de la pandemia, es equivalente a treinta veces el Producto Bruto Interno de la
Argentina, en el mundo. Para que tengamos una idea de la magnitud del esfuerzo
fiscal que hubo que hacer, resultado de las urgencias de las demandas de las
sociedades.
Por cierto, esa emergencia llevó o abrió las puertas a posibles irregularidades,
que –de nuevo– se dieron en todo el mundo sin discriminar grado de desarrollo,
ni ubicación geográfica, ni ideología de los gobernantes. Nuestra región de
América Latina fue el epicentro de la pandemia: tenemos menos del 10 por ciento
de la población, pero tenemos el 30 por ciento de los casos que padeció la
humanidad. Humanidad que vio un retroceso en su grado de desarrollo, como lo
testificó por primera vez el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
Sociedades libres que, por primera vez, vieron reducir sus libertades en épocas
de paz, padeciendo la peor crisis económica del siglo y teniendo esas demandas
sociales mayores que obligaron a esos gastos públicos, también mayores.
Todos los estados nacionales se vieron afrontados a ese desafío y – como
decía– se abrieron las posibilidades de irregularidades. Sin ir más lejos, en el
Congreso de los Estados Unidos, el 29 del mes pasado, fue denunciada, por un
trabajo de la entidad fiscalizadora de los Estados Unidos frente a un comité
especial con motivo del COVID, que creó la Cámara de Diputados en Estados
Unidos, la interferencia política de parte de funcionarios de la administración que
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llevó a alterar o suprimir hallazgos científicos, con el justificativo –entre comillas–
de que “eran ofensivos para algunas creencias religiosas”. Y es sabido, también,
que en Estados Unidos, con motivo de la asistencia a través de cheques a los
ciudadanos del seguro social, se pagaron de más 1.300 millones de dólares,
cuando no correspondía.
Entonces, en relación a estas obligaciones que tenemos, me gustaría mostrar
los proyectos destacados vinculados al COVID-19 que están en el Programa
Anual del año 2022, que son los que ahí se van desplegando. Son al menos diez;
ahí están destacados los más relevantes.
Quiero terminar, presidente, agradeciendo el tiempo, el suyo y el de los
legisladores presentes. Estoy a disposición no solo de manera personal, sino
también los colegas auditores que me acompañan, para responder preguntas,
para responder a pedidos de aclaración, responder a requerimientos adicionales
y, en todo caso, cumpliendo con nuestra obligación constitucional de asistencia
técnica al Congreso de la Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Muchas gracias, señor presidente de la
Auditoría General de la Nación.
Tiene la palabra, señora auditora.
Sra. De la Rosa.- Muchísimas gracias, presidente; señoras y señores diputados
nacionales y senadores presentes. Es un honor volver a esta casa, que yo
considero mía. Estoy un poquito emocionada por eso.
Me parece excelente la presentación de nuestro presidente. Yo voy a hablar más
sencillo, porque lo que se trata de hacer a veces es explicar lo que estamos
haciendo. Generalmente, todo el mundo dice: “¿Qué hacen?” “Encima de que
sacan cosas antiguas que a nadie le interesan”, Qué sé yo: Cuenta de Inversión
2018... Cosas viejas y no se entiende lo que hacemos, pero es parte del trabajo
de la Auditoría y es parte del examen ex post que estamos haciendo de los
gastos que hace la administración pública nacional.
En ese sentido, yo tengo bien en claro que es la información, además, que
necesitan los diputados y senadores para tomar decisiones. Claro que no es la
misma información que se toma día a día, pero, incluso, el tipo de auditorías que
estamos haciendo que no solamente son auditorías financieras, sino también de
cumplimiento y de gestión, ayudan a entender qué ha pasado en ciertos tiempos
históricos en la Argentina, qué está pasando y, evidentemente, cuáles son las
consecuencias de los hechos del pasado.
Yo, en principio, como presido la Comisión de Financiero y Recursos, de todos
estos 420 proyectos, que ustedes ven y que se van a aprobar hoy, seguramente,
quisiera dar mi impresión sobre algunos que considero importantes. Sobre todo
de aquellos de mi área y que tienen relación con lo financiero y recursos públicos,
pero sobre todo porque son auditorías de gestión y de cumplimiento. Dejo de
lado todo lo que son estados contables, que ustedes saben que tenemos
nosotros tenemos convenios con casi todos los organismos y hacemos estados
contables permanentemente. Yo, solamente, les voy a mencionar algunos que
me parecen más relevantes para que tengan idea, incluso, del avance que
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estamos teniendo y cuáles van a ser los nuevos proyectos que van a llegar a
esta comisión.
Respecto del Banco Central de la República Argentina, nosotros estamos
trabajando con un 75 por ciento de avance en una auditoría de gestión respecto
a formación de activos externos y desregulación de mercados, del período 20162019; 75 por ciento de avance.
Del PAA 2021, nos quedó con un 90 por ciento de avance una auditoría de
gestión, también al Banco Central, LEBAC: efecto sobre base monetaria y
agregados monetarios; 90 por ciento de avance.
Política monetaria, evaluación de resultados de 2020, que el presidente decía
que recién sacamos estados contables del Banco Central de 2020. Ustedes
saben que es un año especialísimo no solamente para la Argentina, sino para el
mundo entero.
Entonces, vemos también –y vamos a ver– qué ha pasado con la política
monetaria y cambiaria en el 2020: 75 por ciento de avance.
Respecto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con 85 por
ciento de avance tenemos Procedimiento de Contratación y Selección de
Personal del período 2017-2019. Compras y Contrataciones con un 80 por ciento
de avance, 2016-2019. Implementación y Gestión del Régimen de Sinceramiento
Fiscal 2016-2019, con un 78 por ciento de avance, que es una auditoría de
cumplimiento.
El tema de Seguridad Social es lo que me preocupa; estamos atrasados.
Realmente no sé si fue específicamente la pandemia, pero creo que en seguridad
social, donde estamos viendo lo que se refiere a ANSES, reparación histórica,
nos queda 2017, 2018 y 2019; si bien hay un 90 por ciento y un 40 por ciento de
avance. También nos preocupa mucho el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Estamos auditando 2018, con un 75 por ciento de avance, y 2019 con un 55 por
ciento de avance. También están incluidos, como recién se nombró, IFE y ATP.
Esos tienen nada más que 5 por ciento de avance porque recién fueron abiertos,
pero ustedes pueden ver que antes de esto nos quedan cosas mucho más
importantes.
Como dije, nos preocupa mucho el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad porque, como ustedes saben, la última auditoría fue de 2017 y
ahí ya verificamos un proceso de pesificación de la cartera del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad con la adquisición de títulos públicos nominados en pesos
adquiridos en el mercado primario con fondos de cuentas corrientes en dólares.
Este proceso de pesificación también hace que pierda valor –en términos de
dólares– nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es por eso que vamos
a hacer lo posible para traer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 2018 y
2019.
Si nosotros tomamos en cuenta que al 10 de diciembre de 2015 el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad sumaba 67.000 millones de dólares, en el último
que estamos auditando, que es a diciembre de 2019, tenemos 39.866 millones
de dólares. Es decir que en ese período prácticamente... Ahora, en 2019,
tenemos 39.866 millones de dólares. Nosotros actualmente estamos auditando
el “período macrista”, digamos. Y en ese período, si tomamos el Fondo de
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Garantía de Sustentabilidad al 10 de diciembre de 2015 –repito, con 67.000
millones de dólares–, quiere decir que en este período que estamos analizando,
2016-2019, se han perdido prácticamente 27.000 millones de dólares del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad.
Yo creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que apurar en
esta comisión que estoy presidiendo, porque realmente esas auditorías son las
que estamos debiendo a esta comisión.
Bueno, esas son las cosas más importantes que se están analizando
desde Financiero y Recursos.
A continuación, como es el último punto del PAA, voy a hablar de Epsur y
de las auditorías que se están haciendo en Epsur. No sé si prefieren que se hable
ahora o después así también le doy la palabra a mis compañeros.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- ¿Quién va a hablar primero…? Fernández.
Adelante.
Sr. Fernández.- Estoy de acuerdo, pero son auditorías que no están terminadas.
Estoy de acuerdo en que hay que apurarlas y aprobarlas. Estamos apurando la
Cuenta de Inversión para la nota que usted envió, presidente. Creo que para
agosto estará la Cuenta de Inversión 2018, mientras que para la cuenta 2019,
pedimos prórroga.
Pero respecto de lo que habló la auditora, son temas no terminados.
Entonces, cuando estén los papeles aprobados por la Auditoría, ahí podremos
hablar con números ciertos y todo. Eso es lo que quería decir, presidente.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Gracias.
Tiene la palabra el señor Pichetto.
Sr. Pichetto.- Muchas gracias, presidente. También agradezco a todos los
diputados y senadores. Es un gusto estar acá y compartir esta reunión.
Quiero hacer una reflexión en términos de lo expresado por el presidente.
Indudablemente que en el Plan 2022 hay dos temas que tienen que ver con los
gastos COVID-19 y vacunas. Hemos tenido acceso al acuerdo firmado entre el
gobierno argentino y el Fondo Monetario, y todos sabemos que para junio de
2023 tenemos que tener terminadas las auditorías respecto a esos dos temas
mencionados: COVID-19 y vacunas.
Ya hemos avanzado en lo que se denomina el Plan de la Auditoría de
Cumplimiento y en los próximos días esta tarea va a comenzarse, pero me
parece que es un objetivo que hace al interés del Estado argentino. Entonces me
interesa que todos lo tengamos claro. Forma parte expresa y se menciona de
manera taxativa a la Auditoría General de la Nación participando y dando
respuesta a estos temas para luego informar a través de... Hace a las pautas de
cumplimiento con el Fondo.
Como dije, quería mencionarlo porque me parece que son temas
centrales. La auditoría está avanzando y también hay auditorías paralelas en
términos internacionales que comprenden el tema COVID-19. Me parece esta es
una información que ustedes tenían que saber.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el auditor Nieva.
Sr. Nieva.- Muchas gracias.
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Sin perjuicio de subrayar lo señalado por el presidente de la Auditoría,
Jesús Rodríguez, en el sentido de que hemos podido producir una cantidad
importante de informes a pesar de la pandemia –los números han sido muy bien
señalados aquí–, a través de una serie de respuestas que dimos desde el
Colegio de Auditores para el trabajo remoto y poner en marcha, a pesar de todas
las dificultades, a nuestros equipos en semejante situación. Sin perjuicio de ello,
quiero traer aquí, a esta reunión, un tema que nos parece muy importante y que
lo hemos planteado desde el Colegio de Auditores, y que si se resuelve, podría
afirmar mucho más la tarea de control que tiene la AGN y por ende el Congreso,
y tiene que ver con el acceso de la Auditoría General de la Nación al sistema de
gestión electrónica de datos. No tenemos acceso y no es un problema solamente
de este gobierno ya que en la gestión anterior también intentamos obtenerlo.
Para conseguirlo, la administración nacional debe habilitar a la Auditoría para
utilizar lo que ya existe en el sistema, que es el
“usuario auditor”. Es un auditor al que se le permite ver sin poder escribir o
modificar los archivos que se están viendo.
Desde el Colegio de Auditores hemos enviado varias notas a la Jefatura
de Gabinete de Ministros y hemos obtenido respuestas que no satisfacen este
requerimiento. Esto es muy importante para que podamos avanzar, por ejemplo:
la Comisión Mixta nos ha requerido –porque efectivamente estamos retrasados–
el envío de las cuentas de inversión. De hecho, el auditor Fernández se refirió
recién a este tema. El gran retraso que tuvo la cuenta 2018 que, como bien se
dice acá, va a estar en agosto o posiblemente en julio, se debió a la pandemia.
Muchas de las auditorías que comprenden la cuenta de inversión, por ejemplo,
control de la muestra, donde se toman diversos sectores de la administración
para hacer auditorías puntuales, en el momento en que se quería acceder a la
información los organismos estaban cerrados, ni siquiera había quien atienda los
requerimientos. Si hubiera estado disponible este sistema de gestión electrónica
de datos para nosotros, esa cuenta de inversión ya estaría lista hace mucho
tiempo. Muchas auditorías,
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fundamentalmente las auditorías de gestión, necesitan para poder hacerse más
rápidamente, y esto es algo que se utiliza y se hace en todo el mundo. Es decir,
la tecnología es lo que hoy facilita, precisamente, el acceso a la información que
es, de alguna manera, la clave de una buena tarea de auditoría.
Así que sería interesante... Nosotros hemos reiterado varias veces y no hemos
tenido la respuesta adecuada, que por allí la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas nos ayude a resolver este problema con una gestión en el Poder
Ejecutivo a nivel de Jefatura de Gabinete.
Sr. Secretario (Senador Mayans).- Una pregunta al respecto. ¿Puedo?
Sr. Nieva.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Adelante, Mayans.
Sr. Secretario (Senador Mayans).- Simplemente quiero preguntarle si esto que
usted solicita no se aproximaría a un control concomitante.
Sr. Nieva.- No, no. De ninguna manera.
Sr. Secretario (Senador Mayans).- El acceso directo.
Sr. Nieva.- No, no, no. Como le digo, nosotros…
Sr. Secretario (Senador Mayans).- Por lo que pasó con Echegaray, le digo.
Sr. Nieva.- No, no. No tiene nada que ver.
Nosotros cuando abrimos una auditoría necesitamos que se defina un objeto de
auditoría. Si vamos a auditar determinado programa…
Sr. Secretario (Senador Mayans).- Si usted entra directamente al sistema… Sr.
Presidente (Senador Recalde).- Tiene la palabra el auditor y si le concede una
interrupción...
Sr. Secretario (Senador Mayans).- No se enoje, senador, le estoy
preguntando si vamos a entrar al tema de un control… Él está... Sr. Senador
Romero.- Si vamos a dialogar, dialogamos todos juntos.
Sr. Secretario (Senador Mayans).- No, no estoy dialogando. Hice una pregunta
por lo que trajo el auditor…
Sr. Senador Romero.-... Así todos tenemos momento para hacer preguntas
también.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Si quiere hacer uso de la palabra me la pide
y se la concedo.
Sr. Secretario (Senador Mayans).- Le estoy dando...
Sr. Presidente (Senador Recalde).- ¿Le concede la interrupción al senador
Mayans?
Sr. Nieva.- Sí, sí.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Adelante, Mayans.
Sr. Secretario (Senador Mayans).- Simplemente, yo digo que hay que tener en
cuenta que la auditoría es el control post, ¿verdad? Entrar al sistema es entrar
al dato permanente y a lo mejor eso puede ser parte de la objeción que se tiene,
porque se entra directamente al control concomitante que tiene la SIGEN.
¿Puede ser eso o no?
Sr. Nieva.- No. De ninguna manera, porque nosotros tenemos definido un objeto
de auditoría, un tiempo de auditoría. Nosotros, por ejemplo, de acuerdo con
nuestras propias normas, podemos auditar hasta un mes antes del momento en
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que se abre una auditoría. Entonces, está definido el período, no podemos mirar
concomitantemente la gestión, porque se haría indefinido el trabajo. Es decir, el
trabajo tiene una fecha de corte.
Ese es el punto. No sé si el auditor Rodríguez quiere…
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Antes de darle la palabra a Juan Forlón,
tomamos nota del pedido, nos interiorizamos, hablamos con Jefatura de
Gabinete y vemos cuáles son los argumentos y las razones que brindaron y si
podemos destrabar, destrabaremos, y si no, no.
Tiene la palabra Forlón.
Sr. Forlón.- Gracias, presidente.
Ante todo, para acompañar o complementar un poco lo que decía acá el auditor
Nieva, quiero aclarar que este pedido… En realidad, siempre hubo dificultades
en la entrega de información, a veces no son intencionales, sino por la demanda
de trabajo que tienen los organismos. Esto lo sabemos. Se dio mucho durante la
pandemia, donde los organismos estaban con dotaciones mínimas y,
claramente, sus prioridades eran atender las necesidades y cubrir el rol de
Estado.
Pero en cuanto al requerimiento sobre la información para el acceso al
expediente digital, digamos, esto arranca en el año 2016, 2017, creo. Con la
implementación de esto tuvimos muchos intentos o pedidos al jefe de Gabinete
–en su momento, 2017– siempre con resultado negativo. O sea, quiero decir que
la imposibilidad que nos manifiestan es… No está creada la figura clave para el
auditor de ustedes, está para la SIGEN, está para el auditor interno, pero no para
la Auditoría General de la Nación.
Por poner un ejemplo –el caso, si mal no recuerdo, era Modernización–, hubo
un expediente donde nosotros solicitamos… Quiero aclarar cuáles son nuestras
limitaciones. Hicimos un control de compras y contrataciones; cuando nosotros
pedimos nos dicen: "Ustedes nos piden y nosotros les damos lo que ustedes nos
están pidiendo". Pedimos las contrataciones, nos dan un listado de las
contrataciones, de proveedores y contrataciones. Nosotros teníamos un dato que
era público sobre una contratación, no estaba en la lista esa. Le requerimos por
favor… "Esto no está en la lista", "Uy, me equivoqué", y complementaron
nuevamente.
Entonces, la importancia de tener acceso es que no nos puedan limitar el acceso
y podamos ver el globo de las contrataciones. Claramente nosotros, como bien
dijo el senador Mayans, tenemos un control posterior, el cual no debe ser
concomitante, y se podría ver la manera de que nos puedan… No queremos ver
todo, solamente las contrataciones o el mundo que tengamos que auditar, el
objeto de la auditoría solamente. Encontrando las limitaciones capaz que
podríamos encontrar una solución para que no nos puedan –como ha pasado en
el pasado, 2017, 2018– limitar u ocultar la información.
Nada más.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Adelante. Tiene la palabra.
Sr. Mihura.- Gracias, presidente.
Soy Gabriel Mihura, auditor general de la Nación también y tengo a mi cargo la
Comisión de Supervisión de Entes Reguladores.
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En esa área se audita toda la materia que hace a servicios públicos, pero algo
más, digamos. Está dividido en cuatro departamentos, un Departamento de
Transporte, donde se auditan todos los proyectos relativos a las distintas
modalidades de transporte; el principal auditado es la Secretaría o el Ministerio
de Transporte, pero también los entes de control de ese ámbito; también el
Departamento de Infraestructura, donde se auditan principalmente las obras
fundamentalmente realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad, pero
también en base a otras modalidades, obras que se hacen con convenios con
entidades locales. También hay un Departamento de Comunicaciones, donde se
audita principalmente al ENACOM, como ente responsable de las
comunicaciones y las tecnologías de la información.
Finalmente, el último departamento es el de Energía y Agua, donde se auditan,
justamente, los servicios de agua potable y de energía. El año pasado
aprobamos importantes auditorías en ese ámbito, particularmente una auditoría
de revisión tarifaria integral de las tarifas eléctricas, realizada en el año 2016 y
demás. En el plan de auditoría van a ver que hay muchos proyectos en relación
con cada una de estas áreas.
Así que quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta sobre el tema.
Gracias.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Muy bien.
Si no hay ningún auditor más que quiera hablar, ahora que están ambas
comisiones de Presupuesto...
Primero, pidió la palabra el diputado Negri; después, el senador Romero.
Sr. Diputado Negri.- Primero, quiero agradecer la presencia, por supuesto, de
los miembros de la Auditoría.
El auditor Pichetto hizo referencia a algo que iba a preguntar que a lo mejor se
puede cumplimentar por parte de la Auditoría. Es que la Auditoría en
cumplimiento de la ley vinculada al COVID y vinculada a vacunas, que fue
dispuesto por la ley 27.573 en el momento en que se votó y cuyo pedido… Una
era del primero de enero del 20 al 3 del 21 y la otra del primero de enero del 20,
también al 31 del 12 de 2020. Y en virtud de las consideraciones que hizo el
propio auditor Pichetto recién, pregunto si están en condiciones de informar, por
el retraso que tiene el estado de avance de cumplimiento, si ha habido algún tipo
de inconveniente, si es que falta información en virtud de los tiempos vinculados
al acuerdo que ha hecho el propio gobierno con el Fondo y la información que
debe haber… Si alguien puede informar.
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Tienen la palabra en ese orden.
Sr. Forlón.- Gracias.
Diputado: con el tema retrasos hemos tenido algunas diferencias de criterios en
cuanto al momento de establecer el objeto de cumplimiento. Está todo claro y
llegamos a un acuerdo con la mayoría de que es una auditoría posterior, ex post.
Con lo cual, quedan afuera cuestiones que todavía estén en plena ejecución y
nos exceden en cuanto al alcance de la auditoría, con lo cual, calculamos que
en unos veinte días tendremos el primer informe sobre el cumplimiento de la ley
en cuanto a contratos de COVID.
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Sr. Pichetto.- Bueno, hemos tenido, indudablemente, un debate sobre la
característica de la auditoría. Indudablemente, frente a la auditoría de
cumplimiento contractual hay elementos que surgen del contrato, que son
inherentes al contrato; o sea: unidad de pago, valor de la vacuna, plazo.
Yo creo que en esta auditoría debemos avanzar en esquemas más
globales, en términos de cantidad de vacunas entregadas y montos pagados, en
forma general. Y luego, indudablemente, vamos a tener que hacer una auditoría
de gestión, que ya comprende también, la de gestión puntualmente, que debe
ser iniciada rápidamente porque tenemos plazo hasta junio del 23 para terminar
esta tarea. Y es una tarea que, además, la Argentina tiene que responder a nivel
del acuerdo con el Fondo, así que tenemos que hacerlo.
En la de gestión ya vamos a ver el detalle más puntual sobre cada una de
las vacunas entregadas a los estados provinciales. No podemos, de ninguna
manera, valorar ni evaluar calidad de vacunas, porque indudablemente esto no
nos corresponde; a la Auditoría no le corresponde. Sí, me parece que podemos
hacer un aporte para clarificar –en el marco de la emergencia y frente a
decisiones que el Estado nacional tomó– la cantidad de vacunas compradas, que
realmente llega a un número muy importante. Hay 110 millones de dosis que la
Argentina ha comprado, así que no es un número menor. Me parece que, en esta
tarea, complementando quizá un poco más la primera auditoría de cumplimiento,
podemos darle un insumo al Congreso que sirva para la ciudadanía. Me parece
que es importante esta tarea.
Así que estamos en eso, estamos trabajando y me parece que vamos a
poder concretarlo en un plazo relativamente rápido.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Tenía la palabra el senador Romero, pero
le cede la palabra al auditor Rodríguez.
Adelante.
Sr. Rodríguez.- Gracias.
En relación al requerimiento formulado por el diputado Negri, podría
resumirlo de la siguiente manera: hay obligaciones de la Auditoría derivadas de
la ley que facultó al Poder Ejecutivo a la adquisición de vacunas, como fue
informado por el doctor Forlón, que es el presidente de la comisión a cargo del
estudio de este tema. En las próximas semanas estará listo ese informe, con las
aclaraciones que formuló el doctor Pichetto.
Luego, hay otro conjunto de informes en desarrollo, que son los que fueron
presentados, que tienen que ver con llamémosle “esfuerzo fiscal y programas
públicos vinculados a la emergencia derivada del Covid”, donde hay al menos 10
proyectos que están referidos al tema: ayuda IFE, ayuda ATP, el Plan Estratégico
de Vacunación, las compras del Ministerio de Desarrollo Social, las compras del
Ministerio de Salud, entre otros. Los que recuerdo los cito de memoria. Son al
menos diez, y de esos diez hay uno que vence, que está prevista su finalización
en octubre del año próximo. Todos los otros, antes del primer semestre del año
próximo. ¿Por qué digo esto? Porque es el punto que planteó el doctor Pichetto.
El compromiso que la Nación Argentina tomó – en términos del crédito que
asumió con el Fondo Monetario Internacional–, incluye metas de dos tipos: metas
cuantitativas y metas estructurales. Estos proyectos que trabaja la Auditoría
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forman parte de las metas estructurales. Hay un compromiso de la Nación
Argentina, que está en el memorándum, por el cual una meta estructural es que
la Auditoría General de la Nación concluya los estudios de auditoría de los gastos
COVID. ¿Cuándo? Antes de junio del año próximo. Una meta estructural es
condición para el desembolso. Por eso, el doctor Pichetto señalaba, con
precisión, la necesidad de que la Auditoría esté a tono de ese mandato. ¿Para
qué? Para cumplir con su misión de asistencia técnica al Congreso en el control
del poder administrador.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- ¿Sobre el mismo tema?
Sra. de la Rosa.- Sí, sí.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Adelante. Adelante.
Sra. de la Rosa.- Simplemente es para decir que, efectivamente, con casi diez
proyectos de auditoría sobre el tema COVID-19 –no solamente el tema de las
vacunas, sino también el impacto que ha tenido en términos de pobreza y
desigualdad en el mundo entero–, la Argentina los está avaluando y auditando.
Justamente, una de las cuestiones que hablé con el presidente es que
pueda pasar un video, antes de que termine –cuando ya todos hayan hecho uso
de la palabra–, sobre las actividades del EPSUR. Estamos haciendo una
auditoría, también, con 15 países de América Latina que está referida,
precisamente, a esto. Sobre todo, vamos a medir el impacto en los niveles de
pobreza en el año 2021 del COVID en toda América Latina, especialmente con
perspectiva de género. Es decir, qué pasó con las brechas de género en ese
periodo. Estamos auditando el ODS 1, que es el fin de la pobreza, y en ese
marco, dos metas del ODS 1 con perspectiva de género.
Yo creo que a principios del año que viene eso ya va a estar. Es
importante, también, porque no se trata solamente de cantidad de vacunas, sino
también qué ha pasado. Entonces, creo que estamos cubriendo bastante, con
las auditorías que ya tenemos, todo lo que se refiere al COVID-19.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Senador Romero.- Gracias, presidente.
Con el senador Naidenoff estamos pidiendo que se extienda el periodo de
análisis de los siguientes proyectos: 4081070, que es emisión de deuda pública;
el 40801097, gestión de endeudamiento con organismos internacionales de
créditos; y el proyecto 4081040, gestión de endeudamiento año 16-19. Nosotros
estamos pidiendo que estos tres proyectos se extiendan al año 2021 para que la
serie sea un poco más larga, y porque estamos convencidos de que las deudas
no son de los gobiernos, salvo una voluntad sesgada, que no es de la Auditoría.
A veces, desde la política incorporamos ese sesgo, haciendo creer que la deuda
es de los gobiernos y poniéndole nombre al endeudado, y las deudas son del
país; Argentina es la que debe. Y sería bueno no quedarnos tanto en el análisis
del 16 al 19, sino que, ya que pasaron dos años, se incorpore el 20 y 21.
Por lo tanto, proponemos se trate en comisión para que esto sea
incorporado en el plan de labor de la Auditoría.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Senador Recalde).- Gracias, senador.
Sobre este tema, tiene la palabra el auditor Fernández.
Sr. Fernández.- Presidentes, senadores y senadoras, diputados y diputadas: el
primer tema del que habló el senador Romero, ya lo incluimos en la comisión.
Quédese tranquilo. Y los otros dos temas los mandamos a la Comisión de
Planificación, del auditor general Pichetto, para tenerlo en cuenta para la próxima
planificación.
Creo que con eso está contestado. No sé, senador, si está bien.
Sr. Senador Romero.- Gracias.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Gracias.
Tiene la palabra, auditora.
Sra. de la Rosa.- Presidente: respecto al pedido del senador, también estoy de
acuerdo con incluirlos. La verdad es que a nosotros nos toca el periodo
20162019, pero, obviamente, ustedes ven que estamos auditando el 20 y que ya
estamos auditando también el 2021. Es decir, no es que tomamos solamente la
deuda de un periodo determinado. Y ahí voy a pedir algo: que se tome en cuenta
lo que es deuda externa y lo que es deuda interna en la Argentina.
Porque eso está clarísimo en la ley de administración financiera, donde explica
perfectamente que no es lo mismo deuda externa que interna. Todo el mundo
sabe qué es deuda externa, que tiene que ver con el domicilio del acreedor; pero
no solamente esa cuestión tan simple de si nuestro acreedor vive acá o vive en
Miami. No, tiene que ver con otras cosas. Primero, es en dólares. Segundo,
siempre hay prórroga de jurisdicción. Estamos hablando de que cuando hay
deuda externa hay prórroga de jurisdicción. Es decir, hay una pérdida de
soberanía para nosotros, para la Argentina, porque vamos a litigar con tribunales,
quizás, de Nueva York, tribunales de Londres.
Entonces, creo que cuando analicemos toda deuda, de todos los gobiernos, hay
que hacer la distinción entre deuda externa y deuda interna, porque las
consecuencias no son las mismas.
Estamos hablando de deuda externa. Y hablando de deuda externa, justamente,
sí nos llama la atención, porque ustedes saben, y no es una información de
auditoría, sino que es una información pública, de Hacienda, de Economía y de
todos, que la deuda externa argentina se incrementó en el período 2016-2019
en 100 mil millones de dólares. O sea, nunca visto en la historia argentina. Eso
nos tiene que llamar la atención, porque sí podemos discutir qué pasa con la
deuda interna, qué pasa con la pesificación de la deuda, cuáles van a ser las
consecuencias, qué pasa con la absorción de pasivos monetarios que tiene el
Banco Central. O sea, podemos hablar de la deuda cuasifiscal, de la deuda
interna. Pero acá hay que pararse en la deuda externa argentina porque no es
lo mismo. Si no, tenemos acá el ejemplo del Fondo Monetario Internacional. Una
deuda externa que no solamente sumó, digamos, en ese período esa ampliación
de deuda externa tan infernal que tenemos, sino que, además, están las
condicionalidades, que yo creo que nos van a incidir –no sé–, pero en veinte
años de política argentina. No estamos hablando de cosas del pasado.
Entonces, el tema de la deuda externa hay que tomarlo, realmente, en cada uno
de los endeudamientos: qué es deuda externa y qué es deuda interna.
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Yo estoy absolutamente de acuerdo con el senador y yo voy a pedir en la
Auditoría que, por favor, se tome de ese modo, porque, si no, metemos todo en
un paquete y parece que acá no pasó nada. Sí, ha pasado y va a seguir pasando.
Por eso, me parece importante esa distinción que, de hecho, está en la ley de
administración financiera. Nada más.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Bien.
Tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Sin duda que el tema planteado por la auditora es un tema
relevante. Deuda externa y emisión monetaria son las dos caras de una misma
moneda. En general, son factores de déficit fiscal. Darle importancia a uno o a
otro, bueno… Son visiones. Yo creo que los dos son dos problemas.
De todas maneras, son temáticas que tienen que ser abordadas en el debate de
la Auditoría y con ustedes, oportunamente, cuando esté el insumo preparado
para elevarse.
Yo creo que la Auditoría, en mi visión y en mi espíritu, primero, no tiene que ser
un servicio forense. Cuidado con las auditorías que se remiten al año 2016,
porque se proyectan al 25. Hacemos autopsia, no hacemos auditoría. En
segundo lugar, tengo claro que la auditoría tiene que salir de la visión judicialista.
No somos un tribunal denunciante. Somos un organismo de la Constitución que
tiene que servir para mejorar el funcionamiento de los organismos, salvo en caso
de extrema gravedad donde surja flagrante que, evidentemente, hay un delito y,
entonces, tenemos que cumplir, como dice el auditor Fernández, con el 177 del
Código. Pero el espíritu que tenemos, y me parece que también de la mano de
ustedes podemos avanzar, es que nuestras auditorías tienen que estar con
relación al tiempo cercano, no a cuatro o cinco años atrás, porque, en realidad,
ya ha perdido casi el sentido.
Digo esto para reflexionarlo, para pensarlo con la Comisión Bicameral que
usted preside, con todos los senadores y diputados, porque me parece que nos
puede dar no un rol como el de la SIGEN, porque no nos corresponde eso; pero
sí, indudablemente, una tarea más actualizada, en donde los efectos del trabajo
de la Auditoría sirvan para que los organismos mejoren.
Venimos viendo que hay organismos muy importantes como, por ejemplo, el
PAMI, en donde el dictamen de los últimos años es abstención de opinión. ¿Qué
significa eso? Es un concepto abstracto de la Auditoría. Abstención de opinión:
se abstiene de dar opinión.
Ahora bien, la verdad es que tendremos que ayudar entre todos, entre la
Bicameral, que usted preside, y la Auditoría, a que el PAMI pueda tener
instrumentos contables que puedan ser verificados y que terminemos
aprobando, o con salvedades, pero de ninguna manera mandándolo al descenso
permanentemente, porque la abstención de opinión está en la cercanía del
rechazo, presidente.
Entonces, creo que estamos también para ayudar, para poder ayudar a
que los organismos perfeccionen los sistemas contables, a que puedan avanzar
en sistemas que puedan ser controlados. Me parece que este es el espíritu que
debemos tener, de colaboración con todos los organismos del Estado.
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Sr. Presidente (Senador Recalde).- Muy bien. Sí, Fernández tiene la palabra.
Sr. Fernández.- Presidente: comparto con el auditor Pichetto y comparto con el
senador de Formosa, el secretario.
Nosotros somos ex post. Lo que sí, no somos concomitantes. Para eso
está la SIGEN y las auditorías internas que pertenecen. Eso está bien claro. El
tema es que nosotros seríamos un cuerpo médico forense. Hasta ahí estoy de
acuerdo. Ya nos estamos transformando, algunas veces, en antropólogos. No sé
si me entiende. Lo que no quiero es ser antropólogo. Ir a ver los huesos y decir
a quién pertenecía el cadáver. Sí ser cuerpo médico forense. Esa es nuestra
tarea.
Para simplificarlo, digo, no sacar expedientes que están hace ocho o
nueve años. Ahí sí a mí me da vergüenza cuando apruebo algo así. Es la verdad
y lo digo. Además, lo mando a calidad de gestión, porque hay un atraso. No
corresponde.
No sé si fui claro…
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Clarísimo.
Sr. Fernández.- No quiero ser concomitante, porque para eso está la SIGEN.
Bien claro. Tampoco quiero ser antropólogo. Sí, cuerpo médico forense. Hasta
ahí, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias por la palabra.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Perfecto. Comparto el espíritu de los
planteos. De hecho, al comienzo de esta reunión decía que íbamos a tratar de
acelerar el análisis de los informes técnicos para poder ponernos más al día. Lo
que no podemos hacer es saltearnos períodos para arrancar con uno más
cercano. Aceleremos las auditorías que están pendientes para tener esa mayor
cercanía con las auditorías que se realizan.
Tiene la palabra Forlón.
Sr. Forlón.- Gracias, presidente.
Comparto totalmente lo antedicho y sus palabras, presidente: no podemos
saltearnos períodos.
Nosotros nos hemos encontrado con el tema de la pandemia y todos estos
proyectos que se están discutiendo acá. Por ejemplo, cuando preguntan por qué
no se abre un informe de pandemia, entiendo la preocupación; pero tenemos
informes de períodos 17, 18, 19, que uno va postergando porque, tal vez, el tema
está en los medios y se nos lleva a querer abrir un informe; pero nosotros no
podemos saltear períodos. Si nosotros abrimos todo lo de la pandemia, todo lo
que tenemos ahora, lo que ha pasado hace poco, tenemos pedidos que nos van
a quedar sin verificar y eso no debe ocurrir, coincido con sus palabras. Debemos
acelerar los procesos y cumplir la auditoría de todos los períodos que vienen
ocurriendo.
Tal vez, uno se pregunta por qué no se abre este expediente mañana y yo le
debería contestar: “Porque tengo una auditoría de vacunas de 2018”. Yo
entiendo la importancia del Plan Vacunas. Lo hemos discutido. Siempre dijimos
que este era un tema que se tenía que auditar. También se tiene que auditar lo
otro, tanto del Ministerio de Salud como de distintos ministerios.
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Sr. Presidente (Senador Recalde).- Si me permiten, entonces, para cerrar el
tema, hay una propuesta de incluir estas auditorías o estos períodos en el
próximo plan y avanzamos con la aprobación de este.
Para seguir con el tema, tiene la palabra el diputado González y, después, el
senador Mayans.
Sr. Diputado González.- ¿Estaba Negri antes?
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Ya hizo uso de la palabra.
Sr. Diputado González.- Okey.
Muchas gracias, presidente.
Primer dato, cuente conmigo y con todo nuestro sector político para poner
todo el énfasis que sea necesario en la comisión, después de dos años de
pandemia en donde no hubo reuniones presenciales. Los senadores y el
presidente anterior no venían a la Capital Federal producto de la pandemia y de
su edad, con lo cual para eso estamos y cuente con todo nuestro apoyo.
Básicamente, celebro esta reunión y celebro cómo se están tratando todos los
temas.
Está claro que para los que tenemos muchos años en esta comisión, pareciera
que hay dos situaciones distintas, pero que, en definitiva, son dos situaciones
que hacen a nuestro funcionamiento. Funcionamiento como Poder Legislativo,
que es el que controla al Poder Ejecutivo, y, básicamente, lo hace a través de la
Auditoría.
Entonces, es tan importante hablar de la deuda como es tan importante hablar
de los gastos del COVID-19 y de la vacunación. Son dos cosas importantes, y
no hay que sentirse aludido por esto. Lo que sí me parece, y para no generar un
debate que sea inconducente, en el plan aprobado de la Auditoría
correspondiente al 2021 hay 4 auditorías previstas. La pregunta es: al día de la
fecha, ¿cómo se encuentran esas auditorías, si me pueden decir el grado de
avance y si tienen previsto que en lo que queda del año esas 4 auditorías van a
estar terminadas?
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- ¿Quieren contestar ahora?
Sr. Senador Mayans.- Lo pueden hacer a través de un informe.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Muchas gracias, presidente.
Primero, destaco la importancia que tiene esta reunión por el hecho de que hacía
tiempo que no realizábamos reuniones presenciales.
Quiero que sepan que esto está transmitido para todo el país a través de Senado
TV. Esa es la importancia de esto, y la opinión de cada auditor y de cada senador
y diputado se puede escuchar por parte de todo el país.
Estamos con la presencia de los auditores, de gente de mucha experiencia,
como el presidente de la Auditoría, que es el licenciado Jesús Rodríguez, quien
fuera ministro de Economía de la Nación y quien fuera propuesto por la
oposición, tal como lo establece la Constitución Nacional y la ley de
administración financiera. Además, están los auditores por parte del Congreso:
la licenciada María Graciela de la Rosa, que ha sido senadora de la Nación, por
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el oficialismo, el auditor general Francisco Fernández, propuesto también por el
oficialismo, y el auditor Alejandro Nieva, quien ha sido propuesto por la oposición.
En el caso de la propuesta de los diputados, se encuentra el auditor general
Pichetto, propuesto por la oposición, el auditor general Forlón, quien fuera
propuesto en su momento por el oficialismo, y Gabriel Mihura Estrada, otro
auditor propuesto también por el oficialismo en su momento.
O sea, esta es la composición que tiene la Auditoría General de la Nación.
La Auditoría es un organismo de asistencia técnica al Congreso. Y lo que
estamos por aprobar hoy es el Programa de Acción Anual. Tiene 420 auditorías.
Falta el POA, que es el Programa Operativo Anual para saber cómo hacemos
esas auditorías. Así que a mí me parece importante que, siendo aprobado el
PAA, el Programa de Acción Anual, nosotros podamos contar con el POA para
saber cómo se implementa esto. Y después, obviamente, cuando se envían los
resultados de la auditoría, nosotros lo tratamos acá y luego lo llevamos al recinto
para que sean informadas ambas cámaras legislativas.
¿En qué consiste esto? Es sencillo. La obtención del recurso –el sistema
impositivo–, la aplicación del recurso –el presupuesto nacional–, el control
concomitante, que lo hace la SIGEN, y luego el control post, que lo hace la
Auditoría General de la Nación.
Bueno, esto es lo que hay que ordenar. Porque uno de los temas centrales es
la Cuenta de Inversión, que obedece al concepto de que, una vez terminado el
presupuesto, corresponde rendir cuenta de lo que se hizo. Eso es fundamental.
Yo no estoy de acuerdo con los términos que ustedes utilizaron. Esto de que
esto es una especie de control médico… ¿Cómo es que dijeron? Forense o de
antropólogos. No estoy de acuerdo con eso...
–El señor Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sr. Senador Mayans.- Luego le doy la interrupción, señor Pichetto. Esto no es
un esquema forense y, mucho menos, de antropólogo. Acá hay papeles que
rendir.
El pueblo quiere saber de qué se trata. Hay un presupuesto y hay una ejecución
presupuestaria. Señores: presenten los papeles de todo.
Acá hablamos de la administración central y de entes descentralizados. Todo lo
que tenga que ver con el Estado está auditado por el Congreso. ¿Por qué?
Porque el Congreso aprueba o desecha las cuentas. Una vez que se aprueban
las cuentas, según un senador que fue presidente de nuestro bloque, tienen
carácter de cosa juzgada. Y cuando no se aprueban las cuentas, señores, ¿qué
pasa acá? ¿Qué hicieron con esto? Esto es lo más importante de lo que es la
gestión pública: el control interno y externo. O sea, la gente tiene que saber que
los impuestos aplicados al presupuesto son controlados. Y la Cuenta de
Inversión es fundamental para saber si la aplicación del presupuesto estuvo de
acuerdo a la ley y a la Constitución. Y el incumplimiento de esto, obviamente,
hay que verlo, por qué se incumplió y qué es lo que corresponde. Acá hablamos
de fortunas.
A mí me interesa, por supuesto, la auditoría de la deuda externa porque
sabemos la discusión que hemos tenido con respecto a eso.
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El período 2016-2019, pero dividamos porque son gestiones distintas y
situaciones distintas y sistemas presupuestarios absolutamente distintos. No
tiene nada que ver el 15 al 19 con el 20 al 21. Reitero: no tiene absolutamente
nada que ver porque son cuestiones absolutamente distintas.
Esto de que la deuda es de los Estados ya lo sabemos, pero es fundamental
saber qué se hizo en la gestión. Si no, ¿para qué está la Auditoría? Para
asesorarnos técnicamente. Para saber qué hizo el Banco Central. Por qué hizo
las LEBAC, por qué hizo las Leliq, por qué fueron al Fondo Monetario
Internacional sin pasar por el Congreso. Por qué hicieron una deuda de 100.000
millones de dólares si ahora están actuando solamente los intereses de esa
deuda y el Central no puede controlar las LEBAC por estar actuando dichos
intereses.
Entonces, obviamente, tenemos que saber qué ha pasado acá. Porque hay
gastos que son menores.
Cuando el Banco Central paga 1.000 millones de dólares por mes de tasa de
interés el pueblo argentino tiene que saber de qué se trata y quiénes cometieron
esas fechorías. Y ustedes técnicamente tienen que decirnos “por esto hicieron
esto”. Ese es el rol que tienen ustedes. Y después nosotros iremos al recinto
para discutir entre los diputados y los senadores qué pasó acá con la deuda del
país y cómo se rinde cuentas de eso.
Por eso, yo creo que es importante que avancemos en los períodos y ustedes
hagan la parte técnica, nosotros haremos la política porque para eso nos votaron.
Ustedes asístannos técnicamente y dennos los diagnósticos. Cumplan con eso.
Y tráigannos las cosas en tiempo y forma para que nosotros podamos estudiar
los temas y podamos rendir cuentas al pueblo argentino de qué hicimos en cada
administración. Qué hicimos en el Banco Central y qué hicimos con la deuda.
Acá no se trata de un club de amigos. Se trata de administrar lo que el pueblo
nos confió a nosotros, que es el dinero público. Y ustedes tienen un rol
fundamental como Auditoría General.
En ese sentido, nosotros aspiramos a tener esa documentación del tema de la
deuda y del tema del Banco Central. Y de los otros temas, que obviamente son
importantes y que, a veces, se busca la forma de… Está bien, yo estoy de
acuerdo en que se apresuren los términos y en que tengamos cada papel para
que nosotros podamos aprobar o desechar las cuentas, y después obrar en
consecuencia. Porque acá, como dijo la auditora, se instaló una bicicleta
financiera sin precedentes en el país, en donde unos pocos..., y cuando digo
unos pocos no son más de 200 –lo sé porque presido la Comisión de Deuda–,
hicieron un desastre con la economía argentina y están libres por ahí, jugando a
las cartas.
¡Nosotros tenemos que saber qué pasó acá en el país! Y esta comisión
cumple ese rol. Nada de que ya pasó, nada de control forense. No, querido, eso
no es así. ¡Acá hay que rendir cuentas de lo que se hizo! El pueblo argentino
tiene que saber qué se hizo y, a partir de ahí, tenemos que proceder porque para
eso somos los representantes del pueblo, los representantes de las provincias,
presidente.
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Entonces, solicito que aprobemos el PAA y después analizaremos en
forma particular cada uno de estos pedidos cuando estemos reunidos en la
comisión mixta para que podamos tener el debate correspondiente en cada tema.
Estando presentes los miembros de los diputados, el diputado Casaretto que vino
en representación de la Comisión de Presupuesto, y el presidente de la comisión,
el senador Guerra, dando cumplimiento a la presencia que establece la ley para
que nosotros podamos habilitar el tratamiento de las 420 auditorías que se tienen
que hacer este año. Esperamos que nos envíen el POA, el Programa Operativo
Anual, para saber cómo se va a aplicar, y también el presupuesto de la Auditoría
que tiene que aprobar esta comisión, porque en eso consiste el tema.
Simplemente, propongo eso, presidente, para que podamos tener un año
productivo en lo laboral, y para que nosotros podamos llevar esto al recinto. Hay
veces que estos temas no se llevan al recinto, pero yo creo que debemos llevarlo
al recinto de Diputados y al recinto de Senadores. El control post es fundamental.
En primer lugar, para que el Poder Ejecutivo de cualquier gestión sepa que no
se trata simplemente de aprobar el presupuesto y después hago lo que quiero
con el presupuesto, con las licitaciones, con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad o con el sistema previsional, que está prácticamente quebrado.
Estamos hablando de 8 millones de personas. ¡¿Qué pasó con el sistema
previsional?! !¿Qué pasó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?!
Además, tenemos el tema del endeudamiento público.
¡¿Quiénes se la llevaron?! ¿Qué hicieron con la plata? ¿Tuvieron permiso del
Congreso? ¿Figuró algo o no en el presupuesto? Tenemos que saber todo esto.
Y tenemos que decirle a la gente pasó esto para que la gente después pueda
discernir si las cosas que se hicieron fueron correctas o no.
Concretamente, mi propuesta es la aprobación del PAA con la presencia
de los presidentes de ambas comisiones, como corresponde, presidente. Sr.
Presidente (Senador Recalde).- Hay una moción concreta y la vamos a someter
a votación. También pidieron la palabra el diputado Negri y el auditor Pichetto.
Sr. Pichetto.- ¿Me permite respecto de lo que dijo el senador Mayans?
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Adelante.
Sr. Pichetto.- Me parece muy positivo el aporte casi docente, senador Mayans,
que ha hecho a la tarea que tiene que hacer la Auditoría. Lo que quiero aclarar
para que no se malinterprete, porque como usted dice esto está televisado, es
que no hay ningún tipo de interés de ocultar absolutamente nada. Por el
contrario. Estamos trabajando sobre los datos concretos en tiempos de
dificultades, donde muchos organismos –como dijo el auditor Nieva– limitan la
información. Así es que cuando la cuenta 2018 esté terminada, el Congreso la
va a evaluar, como ha evaluado otras cuentas.
Cuando hablé del tema “forense”, me refería a auditorías viejas, en
referencia al concepto del tiempo, en donde el resultado de abrir una auditoría
del año 2015-2016 implica un trabajo hasta el año 2025 que no tiene ningún tipo
de utilidad. O sea, no tergiversemos las palabras y las opiniones. Entiendo su
preocupación, y también es la mía. Evaluar. Si quiere, también le digo cuál ha
sido el último balance que aprobó la Auditoría –porque la Auditoría está en
término– respecto al Banco Central. Y le puedo decir también los Aportes del
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Tesoro que tuvo el Banco Central, como también le puedo decir los aportes que
tuvo la... Además, puedo hablar públicamente de estos temas porque ya hay
auditorías publicadas y emitidas respecto a una empresa muy importante de la
Argentina.
Así es que cuente con nosotros en llevar adelante la tarea. Entre
bomberos no nos pisemos la manguera. Todos sabemos lo que significa también
la construcción del mensaje político. Nosotros somos un aporte técnico y político
también. No nos subestimen: técnico-político. Tenemos una mirada técnica, pero
también tenemos una mirada política institucional.
Usted sabe que lo respeto y que lo conozco desde hace mucho tiempo, y
no es mi espíritu abrir un debate en esta materia, pero dada la forma en que
usted lo planteó me parece válido también dar mi opinión. No está tan alejado lo
que usted dice de lo que yo digo; es una cuestión de interpretar correctamente
las palabras.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Senador Mayans.- Yo no quiero que nadie se enoje por este tema, pero
¿cuál es la función que tienen ustedes? Ustedes son una asistencia técnica. Ya
tuvimos acá a una persona que se paseaba por el país haciendo misiones
políticas, cuando lo que tenía que hacer era un asesoramiento técnico. No tenía
ni siquiera el acuerdo del Congreso y estuvo en falta acá. Ni siquiera estaba
designada como presidente y firmaba sin tener el acuerdo del Congreso.
Entonces, esa sí tendría que haber sido una actuación inmediata por parte de la
Auditoría General.
Entonces, para no tergiversar las funciones... Porque, de acuerdo al
artículo 1° de la Constitución... Porque tenemos este problema ahora en el país.
Ya está establecido que es un sistema representativo, republicano y federal.
Entonces, alguien se ocupa de las leyes, alguien se ocupa de ejecutarlas y
alguien se ocupa de juzgarlas. Ahora resulta que tenemos gente que hace leyes
desde la Corte Suprema. Nosotros no podemos permitir estas tergiversaciones.
La Auditoría tiene que asesorar técnicamente y, a través de ese trabajo, nosotros
debemos llevar al recinto a los que son representantes. Eso es lo que tenemos
que hacer.
Vuelvo a insistir en mi propuesta, presidente: aprobar el PAA y después
esperar el POA por parte de la Auditoría para que ellos puedan iniciar su tarea.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Me pidió la palabra Mario Negri, pero si me
permite, quiero hacer una pregunta.
Señor Pichetto, usted hizo referencia a una empresa muy importante en
la Argentina y quiero saber si tiene que ver con alguna en particular. Porque tomo
nota de que la AGN fue contratada por Aerolíneas Argentinas para auditar los
balances durante toda su historia de estatización, salvo el período 20152019,
durante el cual la gestión de Aerolíneas Argentinas contrataba a una empresa
privada para auditar sus balances. Recién ahora se volvieron a auditar los
balances de Aerolíneas Argentinas a través de la AGN. Quería aclararlo porque
es muy importante.
Ahora le doy la palabra al diputado Negri.
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–El señor Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.
Sr. Pichetto.- ... una actitud de comprensión a un proceso histórico donde la
pandemia paralizó todas las líneas aéreas. Desde ese entendimiento, desde esa
comprensión, la Auditoría avaló el balance, y también, por supuesto, hubo
Aportes del Tesoro Nacional que se mencionaron como un hallazgo.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Perfecto.
Adelante, diputado.
Sr. Diputado Negri.- Solamente diré dos palabras, presidente.
No me sorprendió el senador Mayans porque tiene esa enjundia, que
siempre lo ha caracterizado, por reclamar las demoras, aunque no se hayan
cumplido. Pero, de cualquier manera, tenemos una absoluta tranquilidad. La
oposición preside la Auditoría, pero no tiene la mayoría en la Auditoría, así es
que el senador Mayans debe dormir dos veces tranquilo.
En tercer lugar, no sé si para hacer el análisis del período de
endeudamiento, las consecuencias y los problemas estructurales, lo que está
proponiendo es un debate o solo quería dejarnos un mensaje. Si es lo primero,
que me parece que es absolutamente incompleto, debería darse en otro contexto
y proponerlo en todo caso en la bicameral. Y si, además, desea una asistencia
técnica para ese debate, podemos invitar también a la Auditoría. Pero, de
cualquier manera, acá no se puede pedir que se teste nada; así es que está
satisfecho doctor Mayans. Se habrá tomado toda la constancia de ese discurso
que se acaba de hacer, pero que de manera alguna este diputado comparte en
absoluto. Me parece absolutamente parcial y que no tiene nada que ver con el
motivo de la reunión.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- El senador Mayans, que ha sido aludido,
pidió la palabra. Después le doy la palabra a Jesús Rodríguez, cerramos el
debate y sometemos a votación el PAA.
Sr. Senador Mayans.- Le aclaro que yo duermo tranquilo porque nosotros
trabajamos realmente para tener un Estado donde se trabaje para la dignidad
humana. Yo no estoy diciendo nada que esté fuera de lugar, porque acá la
auditora que está a cargo del tema en tratamiento dijo que tiene ya un alto grado
de trabajo con respecto al tema del Banco Central, y lo está haciendo la
Auditoría, no es que yo lo estoy diciendo. Y aparte de eso, si leyó el PAA también
está previsto en el PAA del año 2022; y lo que solicitó también el senador
Romero. Está la parte de deuda pública y está la parte del Banco Central, y a mí
me parece excelente que eso sea así.
Ese es un rol de la Auditoría General, y el otro rol es la Bicameral de Deuda, que
hasta ahora no la podemos constituir porque falta que Diputados envíe los
nombres de quienes la van a integrar. Así que, simplemente, por eso todavía no
la constituimos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Diputado Negri.- Permítame una interrupción. Sería conveniente que el
Senado le haga saber a la Cámara de Diputados que no tiene los nombres.
Sr. Senador Mayans.- Ya lo hicimos saber. Ya lo hicimos saber.
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Gracias, diputado.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Una breve…
Sr. Fernández.- Senador Mayans, usted me conoce; el año pasado… Yo soy el
presidente de la Comisión de Deuda Pública y apuro muchísimo las cosas, pero
muchísimo, y acá están de testigos todos los auditores.
Cuando hablé de que no quiero ser antropólogo tiene que entender que yo estoy
con ser ex post, pero no antropólogo. Me da mucha vergüenza aprobar un
expediente de diez años de atraso. Eso es lo que quise decir. Yo soy un técnico
y para eso están los legisladores, tanto diputados nacionales como senadores
nacionales, que los vota el pueblo, que después decidirán políticamente qué
hacen… Somos técnicos, nada más.
Aprovecho también para decir que yo respondo al Senado de la Nación –a
cualquier senador nacional, para eso estamos nombrados–, pero esto de la
gente que se cita…, vendría a ser, como diría usted, presidente, que se hicieron
las auditorías participativas. Me gustaría que las decida el Congreso, que son
mis jefes.
Quiero dejar bien en claro mis ideas ya que todo el país lo está viendo. Yo no
voy a ninguna asociación a hacer caso, ni que me digan que hay que auditar,
porque también quisiera saber los estados contables a quién representa cada
asociación que viene a pedir algo. Porque detrás de todo eso hay intereses
económicos. Entonces, mi jefe es el Congreso de la Nación, pero para que usted
sepa, Deuda Pública sacó el bono del siglo el año pasado, desastre si los hay,
cien años… Un bono donde en 13 años se pagaba y en 87 años era todo
ganancia de intereses. Para que sepa lo que sacamos. Sacamos la Cuenta de
Inversión de 2017 y no escuché a nadie decir nada. Jefatura de Gabinete de
Ministros, Ministerio de Hacienda, priorización, aprobación de préstamos
internacionales… Yo les voy a dejar una carpeta, que voy a repartir a todos los
diputados y senadores, sobre cómo trabaja Deuda Pública y con todos los
videos. Está en agn.gob.ar para todo el que lo quiera ver. Después, sacamos, y
estamos sacando… Bueno, Cuenta de Inversión fue entregada ayer por Deuda
Pública. Y les digo que se van a sorprender de los dictámenes que ya le
enviamos a la Comisión de Cuenta de Inversión.
Con mucho cariño le digo que no me malinterprete cuando dije que no me gusta
ser antropólogo. Y usted me conoce bien porque me gusta trabajar. Creo que
trabajo y no hay atrasos en mi comisión. Es nada más para que usted se quede
tranquilo de mi labor como auditor. Nada más.
Lo que sí no quiero ser antropólogo porque no estudié para antropólogo. Sr.
Presidente (Senador Recalde).- Me había prometido una breve intervención.
Sr. Fernández.- Nada más. Perdón, presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Gracias.
Una aclaración muy breve de Nieva. Cierra el presidente de la Auditoría y
votamos.
Sr. Nieva.- Yo he sido cuatro veces diputado nacional, así que estuve de ese
lado, también fui miembro y vicepresidente de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas algunos años. Hoy, soy auditor general de la Nación, como bien se ha
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dicho acá, elegido por el Senado. Creo que hoy se ha cumplido con nuestro
objeto porque hemos presentado lo que es el Plan de Acción Anual, que es lo
que ustedes tienen que aprobar. Se ha hablado de otros temas muy interesantes,
pero no he querido participar.
Comparto lo que ha dicho recién Mario Negri en el sentido de que, tal vez,
hemos tenido que consentir expresiones que no compartimos desde el punto de
vista político.
Y sí, obviamente, nuestra tarea es una tarea técnica; somos el órgano de
asesoramiento técnico del Congreso, aunque, como nuestro propio origen lo
dice, también somos hombres de la política y tenemos un pensamiento. Lo que
tenemos que evitar es que haya un sesgo en nuestra tarea de auditoría que
complique la tarea que, efectivamente, ha hecho, y muy bien por muchos años,
la AGN. Porque nosotros somos el último eslabón, si bien tenemos la facultad de
dirección, de la tarea que realizan técnicos, profesionales… La Cuenta de
Inversión, por ejemplo, es una tarea muy técnica, muy específica y muy profunda
que la hacen profesionales.
Entonces, nuestro desafío –el de ustedes, los legisladores, y el nuestro– es no
teñir ese buen trabajo que hace a la calidad de nuestras instituciones.
Eso es todo. Gracias.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Tiene la palabra Jesús Rodríguez.
Sr. Rodríguez.- Gracias, presidente.
Solo un par de comentarios en relación con algunas de las intervenciones que
se hicieron.
Estamos presentando el Programa Anual de Auditoría que requiere la
aprobación de la Mixta Revisora, y estoy seguro de que expreso la opinión de
mis colegas señalando la satisfacción con la aprobación que ustedes harán.
El POA, que fue citado, es una información adicional y complementaria,
pero no requiere aprobación. Lo que sí requiere aprobación, que es a lo que
estamos convocados hoy, es el Programa.
Luego, el señor diputado González hizo una pregunta muy concreta acerca de
cuatro proyectos. Voy a citar de memoria, y le pido disculpas si hay un error,
diputado. Tiene que ver con el tema de los contratos de vacunas, y esto fue
aclarado ya por el doctor Forlón, que en pocas semanas más estará el informe,
y creo que tiene que ver, también, con el programa de IFE, ATP y el Plan
Estratégico de Vacunación, que también el doctor Forlón anunció en días
pasados que van a ser abiertos todos los programas. Punto dos.
Para terminar, y agradecer la oportunidad de tener este encuentro presencial,
que es muy saludable, como varios de los oradores lo hicieron presente, quiero
expresar que estoy seguro de que todos los integrantes del Colegio de Auditores
comparten este espíritu de cooperación en el trabajo, tanto de la Mixta con la
Auditoría y el Colegio de Auditores y la Mixta. Se trata de esa voluntad de
encontrar soluciones compartidas a problemas que afectan a todos los
argentinos.
Se cumplen treinta años de la ley 24.156 de administración financiera y nosotros
estamos trabajando para producir actividades que provoquen la mejora eventual
del sistema de control en la Argentina. Seguramente, va a haber una invitación
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formal a los integrantes de la comisión y a los legisladores para participar del
espacio de reflexión y de análisis. Y, tal vez, quisiera dejarles un punto de
consideración para su reflexión.
Quizás esa tarea de cooperación y de trabajo conjunto que fue
presentado por varios legisladores pudiera encontrar un punto de contacto en la
invitación a discutir algún tema o un informe concreto de auditoría donde, tal vez,
la Auditoría, sus funcionarios y los legisladores puedan tener una discusión que
sea capaz de trascender los límites de un espacio del Congreso y sea un debate
público que señale la voluntad compartida de mejorar el sistema de control en la
Argentina. Nada más. Muchas gracias.
Estamos a disposición, presidente.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Muy bien, muchas gracias.
Entonces, vamos a poner a consideración el Programa de Acción Anual de la
AGN.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Se aprueba por unanimidad.
Exhortamos, en función del espíritu de celeridad que todos manifestaron,
a que envíen, lo antes posible, la Cuenta de Inversión 2018 y 2019, y el Plan
Operativo Anual.
Dicho esto, están liberados los señores auditores, así como los integrantes
de la Comisión de Presupuesto.
Le pido al resto de los integrantes de la Comisión Mixta que se queden,
porque queda un tema pendiente.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Senador Recalde).- Continuamos con la comisión.
El último punto del Orden del Día es el tratamiento del artículo 5° de la ley
23.847. Ustedes saben que es la ley que creó la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. Si bien fue modificada, en su artículo 5° determina que la
comisión deberá presentar a ambas cámaras, antes del 1° de mayo de cada año,
un dictamen del estudio realizado sobre la Cuenta General, la Cuenta de
Inversión, presentada por el Poder Ejecutivo.
No hemos podido cumplir con esta obligación porque el Poder Ejecutivo
no ha enviado el informe. Así que lo que vamos a pasar a dictaminar es el informe
explicando los motivos del incumplimiento del artículo 5°, que nos obliga a enviar
a ambas cámaras ese informe.
Sí están de acuerdo, lo pasamos a la firma y con eso damos por concluida
la reunión del día de la fecha.
Muchas gracias.
–Son las 13:50.

PAA 2022
Exp.N° 373/21-OV AGN COMUNICA RESOLUCION N° 146/21, QUE
APRUEBA
EL
PROGRAMA
DE
ACCION
ANUAL
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, PRODUCIDO POR LA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS ESPECIALES.
ARTÍCULO 5°
Vuestra

Comisión

Parlamentaria

Mixta

Revisora de Cuentas, pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado por el artículo 5º de la Ley Nº 23.847
con respecto a la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio
2020, dado que a la fecha la misma no ha sido remitida por la
Auditoría General de la Nación.
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