
.>
<:

~ de romrot Púbuco
IlE7.:RETARIADO f"EAMAN1:HT'E
01: 1'Rl8UNAU!:S OI!: CUr!NTAS
DE LA "EPÓBLÍCA ARCE.HnNA

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

ENTRE EL SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE CUENTAS

DE LA REPÚBLICAARGENT.INA y LA RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO.
'.

Entre el Cont. D. Rnbén E. QUIJANO en representación del SECRETARIADOPERMANENTEDB
TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - en adelante SPTCRA - y el

/": Dr. D. Alberto Juan Bautista IRIBARNE en su carácter de Presidente de la RE]) FEDERAL DE CONTROL
PÚBLICO - en adelante LA RED- acuerdan celebrar el siguiente convenio.

CLAUSULAPRIMERA: las partes acuerdan propiciar el establecimiento de un régimen de coordinación y
cooperación técnica sobre control gubernamental de los fondos que la Nación transfiera con afectación
especifica a las Provincias y Municipalidades, así como de los fondos de coparticipación que la Nación gire a
cadajurisdicción.

CLAUSULASEGUNDA: en este marco, entre LA RED y cada Organo de Control Externo Provincial que
así lo resuelva, se celebrará un convenio, integrando desde ese momento el Comité deAuditoría Federal de la
RED FEDERAL DE CQNTROL PúBLICO, que tendrá a su cargo aprobar los planes de audítoría, asignar
las responsabilidades especfficas a cada parte Y precisar aquellos aspectos operativos que fueren necesarios
para el efectivo cumplimiento de los objetivos del control.

CLAUSULA TERCERA: el control podrá abarcar los aspectos legales, económicos, financieros y de
gestión, fundado en criterios de economfa,eficiencia y efi~a; respetándose al respecto las normas legales
yreglamcntarias vigentes encadajurisdicci6n.

CLAUSULA ~ARTA: las partes podrán desarrollar dichas actividades de control en fot'DUJconjunta, en
cuyo caso, 'los equipos de auditoria que actúen deberán resguardar las competencias pI'9pias de cada una de
ellas, teniendo en cuenta sus marcos nOllIlatiVos.. .

~1}SULA Qt?INTA: los papel.es de trabajo serán propiedad de la parte que los baya confeccionado.
" '~ebiendo ~ a.la oJra éOpia autcnti~ de las notas de auditoria producidas por cada una de ellas,

qtieserén 4lcluidaS en los informes respectivos. '

CLAUSULA SEXTA: las partes asignan carácter de determinante respecto del cumplimiento de los
objetivos de la Cláusula Primera, a la provisión de todos los antecedentes necesarios pertinentes. por parte de
LA RED. En particular, LA RED se compromete a suministrar bimestra1mente y en forma detallada a cada
Organo de Control:
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1.- La información puesta a disposición por la Contadurla General de la Nación sobre las transferencias
operadas a gobiernos provinciales en concepto de fondos con afectación espcémca y que deben ser
incorporados a los respectivos presupuestos, y

2.- LaiDformaciÓD puesta a disposición por 18Subsecretaria de Rclac?iones con ProvinQu, dependiente del
MiDisterio de Eéonomfa, sobre la coparticipación naci.onal (incluidos los importes brutos, ~eocioncs por
concepto Ynetos girados)~

En la ciudad de Buenos Aires. a los 28 días del mes de abril de 2004, se firman dos ejemplares de igual tenor Y
a un solo efecto.
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