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MESA DE TRABAJO Nº 3: 

 
Temas:  - Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los Funcionarios Públicos 

- Organos de Control Superior 
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Dra. Emilia Lerner 
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(Asesoras de la Presidencia de 
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5 16/12/05 Centro para la Democracia, el 
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Enrique Alonso Regueira 
(Vicepresidente de CeDDyJ) 
 

6 27/12/05 Auditoría General de la Nación Dr. Héctor Rodríguez 
Dr. Damián Staffa 
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19/12/05 Sindicatura General de la Nación Dr. Angel Gurruchaga 
Secretario Gral. – SIGEN  
 

8 31/12/05 Asociación Sanchez Viamonte Ariel Caplan 
Susana Gelber 
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RELATORIA DEL TALLER Nº 3 
 
 
III Uso de recursos 
1.1  
1.2 Evaluar la posibilidad de que el Parlamento extienda los plazos para tratar y aprobar informes 
de la AGN 
(Parlamento no admite la imposición de plazos ni de sanciones por su incumplimiento) 
 
1.3 No hay concenso en relación a este tema 
 
1.6 Legitimación procesal AGN 
Se encuentra pendiente un pronunciamiento de la CSJN respecto de la legitimación de la OA para 
ser querellante. Se podría prever, para el supuesto de que la CSJN se pronuncie en contra, la 
sanción de una norma que la contemple.  
Sometido a consideración de los participantes el tema de la legitimación de la AGN, la mayoría se 
inclina por rechazar este punto.  
Se procede a aclarar esta recomendación en el sentido de que se trataría de una facultad subsidiaria 
de otros organismos, por ejemplo de la AGN, cuando no se presente la OA. La DIOA manifiesta 
que en la práctica, sería muy problemático introducir a este nuevo actor en el proceso. 
Por lo expuesto, el grupo se pronuncia en disidencia con la recomendación 1.6. 
Quedaria la recomendación 1.10 respecto de la cual hay pleno concenso. 
 
5.29 Deberian analizarse superposiciones entre las facultades de la OA y AGN y FIA   
 
 
1.7 Acciones de resarcimiento en cabeza de la AGN;  
Constitución de la CABA preve la legitimación de la Auditoria de la Ciudad 
DIOA: Facultar a la AGN para ser accionar civilmente podria ir en desmedro del ejercicio de sus 
competencias actuales. 
Dr. Carlos Balbín: Seria muy util reconocer legitimación procesal a la AGN para actuar en sede 
judicial promoviendo una accion civil. 
Recomendación: Por ley facultar a la OA para el ejercicio de estas acciones (civiles). 
Dr. Garrido: Habria que unificar y simplificar el procedimiento para iniciar acciones civiles. 
 
1.8 Rechazo ficto de la cuenta de inversión es discutible, si es conveniente estimular el debate 
publico de la referida cuenta. 
1.9 No seria necesaria pues esta en la ley. 
 
1.11 Ya esta previsto en la ley 24.156 
 
1.12 Eliminar 
 
1.14 Reformar esta recomendación: senalar los puntos que deben ser cambiados en la ley de 
inteligencia (Dr. Garrido) Eliminarla en la manera en que esta. 
 
3.1 Evaluar un sistema que permita hacer efectiva la responsabilidad por violación a las normas 
legales o reglamentarias 
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4.4 El auditor interno tiene que informarle y hacerle recomendaciones al funcionario politico, no 
transformarse en un fiscal dentro del organismo 
4.7 el control interno es responsabilidad del titular del area, la UAIs no deben depender de la 
autoridad central. Propuesta: formar un cuerpo de abogados, y el titular del organismo elige de alli 
(incluye el punto 4.10). 
4.8 Eliminar 
 
4.11 Auditores no pueden estar afiliados a partidos politicos o deban renunciar.  
4.13 y 4.14, pasarlos al punto 5; se repiten disensos respecto de la conformacion, ya expresados. 
 
Darle mas atribuciones ejecutivas al Presidente de la Auditoria General de la Nacion (pasar al 
punto 5).   
 
Punto 5  
IUF 
Ampliar el tema de concursos en el ambito de recursos humanos 
5.6 AO, AGN y SIGEN de plena autonomia financiera (sacar lo que esta) 
5.7 Eliminar 
5.8 Permitir el acceso on line 
5.10 Suprimir el art.120 de la ley vigente, que los órganos rectores reglamenten adecuadamente los 
sistemas de rendición de transferencias a provincias, personas, Ongs, etc. 
5.13 Reforzar acciones conjuntas…   
5.20 Eliminar.  
5.22 Constituir en todas las jurisdicciones 
5.23 Ministerio Publico  
5.24 Aclarar que los hallazgos en materia de ilegalidad que se pondran en conocimiento de PGT 
solo seran aquellos que alcancen cierto criterio de materialidad, significatividad y riesgo. 
5.25 fortalecidos en las jurisdicciones en que entienda… 
5.26 incluir que en la matriz de riesgo haya parámetros sobre actos de corrupcion  
5.27 Cambiar: hacer auditorias mas especificas, ampliar el alcance (Emilia Lerner pasa texto). 
5.28 Eliminar. 
5.32 Eliminar si no esta incluido ya. 
5.31 Evaluar el vacio que se produce … 
5.33 Eliminar 
5.34 Cumplir con la manda constitucional (referido a la ley complementaria permanente de 
presupuesto) 
5.36 Donde diga FIA, sustituir por “organismos de control” 
 
5.40 Eliminar 
5.53, 54 y 55 Sacarlos porque se repiten 
 
Posibilidad del Congreso de acceder ON LINE al SIDIF   
 
IV DENUNCIAS 
 
Punto B. estado de la situación Art. 156 del Código Penal, sacar la referencia a este articulo  
Dr. Marcelo Colombo envia documento 
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Comentario Nº 
 

1 
 
Fecha de 
recepción 

9 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Auditoría General de la Nación 

Suscripto por 
 

Graciela Lietti 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Atento lo manifestado les envío mi opinión punto 5.28. 
 
5.28. En cuanto a la posibilidad de asignar a la AGN y SIGEN facultades subsidiarias como 
autoridades jurisdiccionales, para obtener el resarcimiento y la recuperación de activos en los casos 
de corrupción, entiendo que no procedería. 
En mi opinión el logro de tales propósitos llevan implícitas tareas de investigación que exceden las 
capacidades y el alcance de la auditoría, por cuanto habría que crear una estructura paralela con 
perfiles distintos que contribuiría a la confusión de roles . Sin embargo los auditores tenemos un 
importante papel en la detección de áreas con riesgo de actividades corruptas y consecuentemente 
en la prevención de este tipo de delitos. 
Creo que el accionar en pos del resarcimiento y recuperación de activos debería estar en cabeza de 
la Oficina Anticorrupción y/o de la Fiscalía de Investigaciones Admininistrativas. 
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Comentario Nº 
 

2 
 
Fecha de 
recepción 

 

Institución 
 

Auditoria General de la Ciudad de Bs. As. 

Suscripto por 
 

Dra. Emilia Lerner 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Anteproyecto de plan de acción para la implementación de las 
recomendaciones del comité de expertos del MESISIC – República Argentina 
– Diciembre de 2005. 
 
Capítulo III – Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios públicos. Órganos de control superior. 
 
Propuesta de Emilia Lerner 
 
Nota: Sólo se incluyen las recomendaciones que han merecido comentarios. Se 
propone una redacción alternativa de la recomendación, o la supresión de la misma, 
en su caso. 
 
1.1. Recomendar que la Auditoría General de la Nación incluya en su plan de acción 

un mayor porcentaje de informes de seguimiento de recomendaciones 
efectuadas a los organismos auditados, que tenga en cuenta los criterios de 
materialidad, significatividad y riesgo. 

1.2. Suprimir 
1.3. Suprimir 
1.6. Suprimir 
1.8. Suprimir. (El mecanismo existe y la Comisión aprueba los dictámenes. La falta 

de tratamiento obedece a una cuestión política atribuible a las Cámaras) 
1.9. Suprimir 
1.10. Establecer un reglamento que tipifique los casos en los que la AGN, y la 

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas deban remitir a la justicia, 
a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción las 
irregularidades que se detecten a través de los respectivos informes de 
control. 

1.11. Suprimir. 
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1.12. Crear, en el ámbito del Poder Legislativo, una Oficina de Presupuesto del 
Congreso tomando en cuenta la experiencia de la “Congressional Budget 
Office” del Congreso de Estados Unidos, que cuente con acceso “on line” al 
SIDIF. 

1.18. Idem. Establecer que este plan de mejoramiento propuesto se envíe a la 
Comisión Parlamentaria Mixta juntamente con el informe respectivo de 
auditoría. 

 
3. Establecer un sistema efectivo de sanciones por violaciones a las normas legales 

o reglamentaciones encontradas durante el transcurso de auditorías, en un 
marco de materialidad, significatividad y riesgo. 

 
3.1. Suprimir 
 
4.7. Suprimir. (La UAI debe depender de la máxima autoridad de la jurisdicción, se 
deben fortalecer las condiciones requeridas para los funcionarios que se 
desempeñen). 
 
4.13. Suprimir. 
4.14. Pasarlo al punto 5. 
 
5.6. Dotar a la OA, a la AGN y a la SIGEN de plena autonomía financiera. 
5.7. Suprimir 
5.8. Idem. Establecer el acceso “on line” al SIDIF por parte de la AGN. 
5.10. Eliminar el art. 120 de la Ley 24.156. 
5.18. Idem. Aprobar asimismo los manuales de procedimientos de los organismos 
auditados, en los casos en que no se haya hecho todavía. 
5.19. Suprimir la primera oración. La segunda está incluida en la recomendación 
1.18. 
5.21. El mecanismo podría aplicarse a la UAI o a la SIGEN, no a la AGN. 
5.22. Constituir en todas las jurisdicciones comités de control, integrados 
por………Idem 
5.23. Idem, en los casos en que las observaciones incluyan alguna irregularidad. 
5.24. Idem, con un criterio de materialidad, significatividad y riesgo. 
5.25. Suprimir. 
5.27. Ampliar el alcance de las auditorías de ingresos/recaudación de rentas, 
incluyendo las auditorías de gestión. 
5.28. Suprimir 
5.29. Suprimir 
5.31. (Por razones de independencia de poderes, debería hacerse por acuerdo.) 
5.53. Repetido, = 5.22 
5.54. Repetido, = 5.20 
5.55. Repetido, = 5.21 
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Comentario Nº 
 

3 
 
Fecha de 
recepción 

15 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Asociación de Auditores Internos del Estado 

Suscripto por 
 

Dr. Norberto Bruno (Presidente) 
Lic. Julio Cesar Casave (Vicepresidente) 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ciudad Aut. de Buenos Aires,  15 de diciembre de 2005 
 
 
Señores 
 IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO 
 

REDACTAR NOTA DE ELEVACIÓN  
HACIENDO MENCION AL ANEXO QUE SE ADJUNTA 

 
 

Lic. Julio Cesar Casavelos              Dr. Norberto Bruno 
Vicepresidente                 Presidente 

 
 

ANEXO 
 

CONSIDERACIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
PRODUCIDOS POR LA 

ASOCIACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL ESTADO 
 
 
ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO 
DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN A LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

República Argentina – Diciembre de 2005 
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TEMA    I I I 

 

PRESERVACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS 
 ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR 

 

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS 

"1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los 
recursos asignados a los funcionarios públicos. 

La República Argentina, en el orden federal, ha considerado y adoptado medidas destinadas a 
crear, mantener y fortalecer normas de conducta orientadas a asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones, de acuerdo con lo dicho en el aparte 1.2 de la sección B) del Capítulo II de este 
informe. 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República 
Argentina considere la siguiente recomendación: 

 

1.2.1. Fortalecer los sistemas de auditoría interna y externa de control, y utilizar efectivamente la 
información generada en dichas auditorías. 

Para cumplir con esta recomendación, la República Argentina podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 

Asegurar la existencia de un sistema efectivo de control dependiente del Congreso sobre el gasto 
de fondos públicos. 

Dar a publicidad, cuando sea apropiado, los informes realizados por los organismos de control. 

Establecer un sistema efectivo de sanciones por violaciones a las normas legales o 
reglamentaciones encontradas durante el transcurso de auditorías. 

Garantizar la mayor estabilidad e independencia de los auditores internos. 

 

3 . Órganos de control superior en relación con las disposiciones seleccionadas (artículo iii, 
párrafos 1,2,4 y 11 de la Convención). 

La República Argentina, en el orden federal, ha considerado y adoptado medidas destinadas a 
crear, mantener y fortalecer órganos de control superior que desarrollan funciones en relación 
con el efectivo cumplimiento de las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco 
de la Primera Ronda (artículos III, párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención) de acuerdo con lo dicho 
en el aparte 3, de la sección B) del capítulo II de este Informe. 
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En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República 
Argentina considere la siguiente recomendación: 

 

3.1 Evaluar la posibilidad de implementar las propuestas contenidas en el Informe de Gestión 
2001 de la Oficina Anticorrupción  

Para cumplir con esta recomendación, la República Argentina podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 

 

� Asegurar una mejor coordinación y cooperación entre el Ministerio Público, la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la Oficina Anticorrupción, la 
Auditoría General y las comisiones del Congreso. 

 

� Reformar o fortalecer los organismos de control superior a través de medidas tales como 
mecanismos públicos y transparentes de selección, designación, promoción y remoción 
de sus funcionarios de carrera; continua evaluación y seguimiento de sus acciones; apoyo 
político y social; mayor autonomía de las unidades de auditoría interna; y autarquía de la 
Oficina Anticorrupción" 

 

C. ACCIONES A DESARROLLAR: 

Los comentarios o recomendaciones de esta Asociación 
relacionados con el presente apartado están referidos a las 
acciones que afectarían directamente la naturaleza, 
organización y funcionamiento de las Unidades de Auditoria 
Interna en el marco de la Ley 24.156. Los presentamos escritos 
en negrita y cursiva. 

A fin de llevar adelante las recomendaciones que surgen del informe del Comité de Expertos se 
sugieren diversas acciones, las que en algunos casos han sido agrupadas conforme las medidas allí 
sugeridas. 

4. Garantizar la mayor estabilidad e independencia de los auditores internos. 

4.1. Generar un fortalecimiento y en algunos casos reconversión de las competencias de los 
recursos humanos vinculados a las auditorías internas de control y, en general, a todas las 
actividades de contralor y auditoría gubernamental. Involucrar para ello a sectores vinculados al 
tema en el ámbito público y privado. A tal fin se propicia constituir en el ámbito de los poderes del 
Estado consejos asesores honorarios de carácter consultivo o suscribir convenios de 
cooperación técnica con: 

 4.1.1. Miembros del sistema de formación universitario (universidades públicas y 
privadas).  
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Se recomienda cambiar la redacción del apartado por la 
siguiente  : 

4.1.1. Miembros del sistema de formación universitario 
(universidades públicas o privadas), que impartan, en carreras 
de grado o posgrado, la enseñanza de asignaturas 
relacionadas con la Contabilidad Pública, la Administración 
Financiera del Sector Público, la Auditoría y el Derecho 
Administrativo.  

4.1.2. Miembros de los colegios profesionales o instituciones civiles o académicas con 
competencia en materia de auditoría. 

Se recomienda cambiar la redacción del apartado por la 
siguiente  : 

4.1.2. Miembros de los colegios  o instituciones civiles o 
académicas con competencia en materia de auditoría 
gubernamental o del sector público. 

4.1.3. Integrantes del sector gremial que nucleen a profesionales que presten servicios en 
organismos de control. 

Se recomienda cambiar la redacción del apartado por la 
siguiente  : 

4.1.3. Integrantes del sector gremial y de  asociaciones civiles 
con personería jurídica, que agrupen a profesionales que 
presten servicios en organismos de control público, tanto 
nacionales como provinciales. 

4.2. Impulsar a través de los organismos públicos de control la conformación de redes de 
entidades privadas sin fines de lucro vinculadas a la auditoría gubernamental, las que hasta el 
momento vienen desarrollando una intensa actividad en materia de organización de Jornadas, 
Seminarios y Encuentros. 

Se comparte la propuesta,  pero se recomienda ampliar la cita 
de entidades en la nota al pié de manera que también diga:  la 
Asociación Argentina de Estudios de Administración Publica y 
la Asociación de Auditores Internos del Estado, conformando 
una red a través de las respectivas páginas web.-; la Asap -  
(www.asap.org.ar) , la AAEAP -  (www.aaeap.org.ar) ,  la  
A.A.I.E. – Asociación de Auditores Internos del Estado  
(www.auditoresdelestado.org.ar) .- 

4.3. Establecer en las Unidades de Auditoría Interna (UAI's) y, en general, en todos los 
organismos de control limitaciones a la cobertura de cargos o funciones con personal contratado 
o con quienes no acrediten suficiente idoneidad y profesionalidad. 

Se comparte la acción planteada, entendiendo que deberían 
también establecerse los mecanismos de aseguramiento de tal 
limitación.- 
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4.4. Cubrir los cargos de quienes tendrán a su cargo ejercer funciones sustantivas de auditoría a 
través de concursos públicos de antecedentes y oposición, limitando sólo a circunstancias 
excepcionales la existencia de personal contratado. Designar a los auditores internos en cada 
una de las jurisdicciones donde existan tales unidades mediante concursos públicos de 
antecedentes y oposición. 

Se comparte la acción planteada, agregándose que en los 
concursos deberá observarse ineludiblemente la probanza de 
un mínimo de años de actuación concreta en administración 
financiera del sector público o en control público.  

Con relación a la segunda de las notas aclaratorias (“La 
designación de auditores internos, conforme lo prevé la Ley 24156 
está a cargo del titular de la jurisdicción.  El Auditor interno carece 
pues de independencia frente al Ministro o autoridad jurisdiccional 
que lo designa. Y el tema es que “la autoridad jurisdiccional" 
interviene en una porción muy significativa de actos vinculados a la 
asignación de recursos presupuestarios, contrataciones y 
designación de personal, entre otros.  En consecuencia muchas de 
las operaciones que deben ser auditadas internamente corresponden 
a decisiones tomadas por la propia autoridad que designó al auditor 
interno. Con lo cual no existe independencia sobre las operaciones 

realizadas por el titular.), esta Asociación entiende que, al 
margen de la autoridad que dicta el acto administrativo de 
designación de los Auditores Internos y/o Adjuntos, una forma 
operativa de asegurar su independencia y objetividad es 
consagrando, a través de una norma superior, el instituto de la 
estabilidad.-  

4.5. Conferirle a los Auditores Internos estabilidad por 5 años - renovables por igual período - a 
fin de contribuir a la independencia en el desempeño de su labor. 

Se recomienda agregar la garantía de que no podrá ser 
relevado o separado de sus funciones sino mediando justa 
causa acreditada guardando los recaudos del debido proceso.  

4.6. Dictar normas escalafonarias únicas que prevean un régimen de carrera administrativa y de 
remuneraciones para el personal de todas las UAI´s, contemplando una planta permanente para 
ejercer funciones en el ámbito de dichas unidades, dotada de estabilidad y asegurando un alto 
grado de profesionalidad para la designación de sus integrantes y remuneraciones acordes con 
las competencias y funciones ejercidas. 

Se recomienda el siguiente agregado: “Sancionar un Código 
de Etica para los Auditores Internos del Estado, como un 
modelo de conducta personal y profesional, atendiendo a las 
características del sector público”.  

4.7. Modificar la ley 24156 a fin que las UAI’s tengan, además de dependencia funcional con la 
SIGEN una dependencia jerárquica, lo que permitiría que se constituyan en instituciones externas 
a la jurisdicción, a través de delegaciones, y no un servicio de auditoría interna, permitiendo así 
una plena retroalimentación de las decisiones de las autoridades jurisdiccionales. 

La acción propuesta es contraria a la arraigada idea de que la 
Auditoría Interna es un servicio a toda la organización, al 
mismo grado en que lo es el servicio de administración 
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financiera y el servicio jurídico permanente. Normalmente, los 
titulares de estos últimos y su personal son parte del servicio 
civil regular de cualquier organización estatal, y las mismas 
características deberían revestir todos los integrantes de la 
Auditoría Interna, incluido su titular. Todos los servicios de 
una organización deben estar razonablemente coordinados y 
articulados para la implementación y ejecución de las políticas 
públicas y alcanzar las metas de producción pública que les 
compete. Por otra parte, la Auditoría Interna es parte del 
sistema de control interno de cuyo adecuado mantenimiento 
es responsable la autoridad superior de cada jurisdicción o 
entidad. 

4.10. Requerir que quienes ejerzan funciones de auditoría acrediten antecedentes en la materia. 
Si bien la Ley 24156 lo exige, habitualmente las designaciones se efectúan en función de las 
incumbencias profesionales sin considerar necesariamente la experiencia previa en 
administración financiera o control del sector público ni las competencias acreditadas en la 
materia. 

Concordante con lo requerido en la acción, se propone para el 
caso de las Unidades de Auditoría Interna la modificación de 
las Resoluciones 130/93 y 146/93 de la Sigen, incorporando en 
ambas el  requisito, para la cobertura del cargo de Auditor 
Interno y de Auditor Adjunto, de acreditar una experiencia 
mínima de tres (3) años en funciones relacionadas con la 
Administración Financiera del Sector Publico, el Control y la 
Auditoria Gubernamental en el Orden Nacional, Provincial o 
Municipal.- 

5. Órganos de Control Superior: 

El informe propone como medidas "Asegurar una mejor coordinación y cooperación entre el 
Ministerio Público, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General, la 
Oficina Anticorrupción, la Auditoría General y las comisiones del Congreso" y "Reformar o 
fortalecer los organismos de control superior a través de medidas tales como mecanismos 
públicos y transparentes de selección, designación, promoción y remoción de sus funcionarios de 
carrera; continua evaluación y seguimiento de sus acciones; apoyo político y social; mayor 
autonomía de las unidades de auditoría interna; y autarquía de la Oficina Anticorrupción". 

Resultaría conveniente evaluar un conjunto de acciones complementarias a las hasta aquí 
propuestas vinculadas a fortalecer los sistemas de control. Se proponen por ello que los 
organismos con competencia en la materia generen espacios de debate entre los diversos 
actores involucrados (legisladores, autoridades de los organismos de control, colegios 
profesionales, entidades especializadas, organizaciones civiles, etc. ) y, a la luz de la experiencia 
acumulada, evalúen todos ellos aspectos tales como por ejemplo la conveniencia de contar con 
algunos controles internos concomitantes o ex-ante, integrados a la gestión o la posibilidad de 
separar las funciones correspondientes al diseño y ejecución de políticas públicas (en manos de 
autoridades electivas o funcionarios políticos designados por el PEN) de aquéllas derivadas de 
las operaciones que impliquen ejecutar el presupuesto público que podrían imputarse a 
funcionarios de carrera o cómo mejorar el sistema de controles sobre los procesos. 

Del mismo modo se proponen otras acciones vinculadas al cumplimiento del objetivo propuesto 
en la recomendación aquí tratada, aunque excedan posiblemente el marco de las medidas 
sugeridas. 
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 Esta Asociación comparte todo tipo de acción destinada al 
fortalecimiento de la autonomía de la Unidad de Auditoría 
Interna en tanto sea entendida como la capacidad y 
disposición de preparar y realizar una auditoría con ajuste a 
normas profesionales, y a formar una opinión sobre la base de 
la evidencia recogida. 
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Comentario Nº 
 

4 
 
Fecha de 
recepción 

16 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas 

Suscripto por 
 

CPN Marcela Viviana Tain 
CP Lorena Agnello 
(Asesoras de la Presidencia de la Comisión) 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ASUNTO: SUJERENCIAS DE MODIFICACIÓN EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

COMISION MIXTA REVISORA DE CUENTAS CONTENIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE 

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL 

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MESICIC  

CPN Marcela Viviana Tain 

CP Lorena Agnello 

Asesoras Presidencia Comisión Parlamentaria Mixta revisora de cuentas 

Observación: Las sugerencias son solo sobre los puntos correspondientes del Informe en su 

capítulo III “ Preservación y Uso adecuado de los Recursos Asignados a los Funcionarios Públicos. 

Órganos de Control Superior” que se refieren a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de 

Cuentas cuando nos han merecido una modificación o supresión. 

PUNTO ACCION PROPUESTA 

EN ANTEPROYECTO 

NUESTRA PROPUESTA FUNDAMENTOS 

1.1 Disponer en el ámbito 
de la Comisión 
Parlamentaria Mixta 
Revisora de Cuentas de 
la Administración y a 
través de una 
reglamentación interna 

Sugerir que el Plan de 
Acción de la Auditoria 
General de la Nación que 
aprueba la Comisión Mixta 
Revisora de Cuentas 
anualmente, contenga 
auditorias de seguimiento 

El seguimiento técnico de las 
recomendaciones debe realizarlos 
la AGN, pues es la que tiene la 
información para ello. Más allá de 
ello la CPMRC, en la medida en 
que razones políticas así lo 
ameriten podrá solicitar el 
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del PL, mecanismos 
formales de 
seguimiento de las 
recomendaciones 
efectuadas a los 
organismos auditados. 

de las recomendaciones, 
teniendo en cuenta los 
criterios de materialidad, 
significatividad y riesgo. 

seguimiento de aquellas que 
considere necesario a la AGN.  
El seguimiento de las mismas en 
cuanto control parlamentario se 
realiza rutinariamente vía 
solicitud de informes al Jefe de 
Gabinete de Ministros. 

1.2 Reglamentar en igual 
norma la imposición de 
plazos a dicha 
Comisión para tratar los 
informes de auditoria 
de la AGN, a fin de 
evitar la dilación del 
Control 

SUPRIMIRLA El tratamiento de los informes de 
auditoria se produce en el recinto 
de ambas cámaras legislativas, y 
como todo tratamiento legislativo 
no tiene plazos. Las comisiones 
son instancias de asesoramiento ( 
producen dictámenes técnicos) 
que en si no producen efectos 
jurídicos. Ponerle plazos de 
tratamiento a la comisión no 
significa plazos para el 
tratamiento en recinto. 

1.3 Modificar el art. 128 de 
la 24.156 y sus normas 
reglamentarias a fin de 
que la composición de 
la aludida Comisión 
permita que los partidos 
minoritarios cuenten 
con mayoría en su 
conformación. 

SUPRIMIRLA La composición de la 
representación en las  comisiones 
debe ser “... lo más equivalente 
posible a la que los distintos 
sectores políticos tienen en la 
totalidad del cuerpo. Esto está 
previsto reglamentariamente y, en 
general, se da en la realidad.”(1) 
Cuando la distribución del poder 
en la comisión no se corresponde 
con la del cuerpo legislativo,”... la 
distribución real del poder no 
pasará por la comisión sino por 
otros carriles, dificultando el 
equilibrio entre lo técnico y lo 
político que debe buscarse y 
lograrse en la tarea 
legislativa.”(1) 
Una comisión con composición 
sensiblemente diferente a la de las 
cámaras implicará que los 
proyectos de resolución sean 
modificados en el recinto o 
simplemente no se traten, 
logrando tal vez un efecto 
paradojal. 

1.8 Reglamentar un 
procedimiento 
parlamentario para 
impulsar el tratamiento 
anual de la Cuenta de 

SUPRIMIRLA El procedimiento esta establecido 
en el reglamento de la CPMRC. 
El no tratamiento de las cuentas 
que están dictaminadas es una 
decisión política. Las auditadas 
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Inversión por parte de 
la CPMRC y su rechazo 
en caso de silencio. 

están en estudio por la comisión y 
el resto están aún pendientes de 
dictamen por parte de la AGN. 
En cuanto al rechazo “ficto” 
existen varios problemas 
asociados que pueden derivarse:  
1ª) No están previstas 
específicamente en nuestra 
legislación las implicancias de un 
rechazo de la cuenta. 
2ª) Un rechazo por falta de 
tratamiento en la CPMRC implica 
que la inacción de una comisión 
produce efectos jurídicos-
administrativos. 

1.10 Disponer por ley la 
obligación para la AGN 
y la CPMRC de remitir 
a la justicia, a la fiscalía 
de Investigaciones 
Administrativas y a la 
Oficina Anticorrupción 
las irregularidades que 
se detecten a través de 
los respectivos 
informes de Control 

SUPRIMIRLA La remisión a la Fiscalía y a la O. 
Anticorrupción, asi como a la 
Procuración del Tesoro es 
práctica de la AGN y la CPMRC 
cuando las irregularidades 
detectadas así lo ameriten. Es 
parte de los deberes de los 
funcionarios.   

5.10 Integrar al sistema de 
control los fondos 
públicos actualmente 
no auditados o aquellos 
sobre los que no se 
cuenta con información 
o normativa precisa ( 
por ejemplo los de 
organismos que reciben 
financiamiento estatal) 
efectuando un control 
sobre la 
documentación, los 
estados contables, 
memorias y balances de 
las entidades que 
reciban subsidios 
estatales.  

Modificar el art 120 de la 
24156 como sigue: 
“Art 120: La Comisión 
Mixta Revisora de Cuentas 
tendrá dentro de sus 
competencias el control 
externo a las entidades 
publicas no estatales o a las 
de derecho privado…… (el 
resto se mantendría tal cual 
la redacción vigente) 

 

 

(1) Práctica parlamentaria. Segunda Edición. ICAP. Pag. 54 
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Comentario Nº 
 

5 
 
Fecha de 
recepción 

16 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Centro para la Democracia, el Desarrollo y la Justicia (CeDDyJ) 

Suscripto por 
 

Enrique Alonso Regueira 
(Vicepresidente de CeDDyJ) 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

III Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios 
públicos. Órganos de Control Superior. 

 

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas 

Tratamiento de la cuenta de inversión 
Creemos necesario establecer una fecha tope para que los integrantes de la 
comisión emitan dictamen sobre la cuenta de inversión en forma conjunta o en 
disidencia. En caso que algún integrante no se pronunciara, deberá 
establecerse una sanción política y penal. Los dictámenes deberán hacerse 
públicos y se dará un plazo para que expresen sus opiniones y consideraciones 
diversos organismos públicos y privados. Luego, los dictámenes deberán ser 
tratados en el recinto en una sesión pública.  
 

Integración 
Consideramos que deben estar representados los bloques de las principales 
minorías en la Comisión, así se garantiza que los sectores disidentes puedan 
controlar efectivamente la ejecución presupuestaria que realiza el gobierno 
nacional.  

Auditoría General de la Nación 

Facultades procesales 
No estamos tan convencidos de otorgar legitimación procesal subsidiaria a la 
AGN, porque se superpondría con la competencia de otros organismos ya 
existentes. Sin embargo, podría considerarse la facultad para realizar 
presentaciones ante la justicia solicitando medidas cautelares —inhibición 
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general de bienes— para evitar el lavado de activos de hechos de corrupción 
que detecte. 
 

Denuncia administrativa 
La AGN debe tener la facultad de denunciar a las autoridades administrativas 
que no cumplan con sus recomendaciones sin justificaciones adecuadas. Esta 
facultad debe ser complementada con un deber de seguimiento de la denuncia 
administrativa. 
 

Monitoreo 
La AGN deberá realizar en su informe anual un monitoreo de las 
recomendaciones no adoptadas por los organismos monitoreados y dar razones 
por las que no promovió denuncias por el incumplimiento de los funcionarios 
públicos. 

Oficina de presupuesto 
Análisis jurídico 
Debe analizar el presupuesto en relación con la vigencia efectiva de los 
derechos humanos. Esto significa verificar de que manera la ejecución 
presupuestaria asegura la progresividad en la efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Aparte, debe determinar en que medida la 
ejecución presupuestaria asegura los derechos de los sectores vulnerables 
como niños o mujeres. 
 

Superávit presupuestario 
La oficina analizará la posibilidad de que se registren superávits 
presupuestario. En ese caso, dará intervención a las Comisiones 
parlamentarias correspondientes para reasignar las partidas.  

Sistema de Inteligencia 

Acceso a la información 
Los miembros de la CBI deben tener acceso a la información de inteligencia en 
forma inmediata y plena, sin necesidad de autorización del PEN. 
Las solicitudes de información de inteligencia deben ser tramitadas en un plazo 
perentorio y la denegación debe ser fundado. Esta decisión denegatoria es 
recurrible ante la CBI, que deberá expedirse en un plazo perentorio. 
 

Presupuesto de inteligencia 
El presupuesto debe distinguir los gastos operativos de los administrativos. Los 
gastos administrativos deben quedar sujetos al mismo control que el resto de 
los gastos públicos. La CBI deberá controlar el gasto operativo. 
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Comentario Nº 
 

6 
 
Fecha de 
recepción 

27 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Auditoría General de la Nación 
(AGN) 

Suscripto por 
 

Dr. Héctor Rodríguez 
Dr. Damián Staffa 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
COMENTARIOS AL CAPÍTULO III DEL ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ 
DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 
 
 
A.- Nota Metodológica:   
 
Para facilitar la tarea se mencionan - por su número original- y se comentan cada una de 
las acciones a desarrollar propuesta por el Consultor del proyecto: 
 
B.- Comentarios Generales:  
 

• Se hace un análisis crítico de las reformas introducidas a los sistemas de control 
por la Ley 24.156. A criterio del Consultor los cambios no han dado los resultados 
esperados, por la eliminación y no reemplazo de los mecanismos de control previo 
y de juicio de cuentas y de responsabilidad.  

 
• Debe señalarse que el control previo no esta prohibido por la Ley de 

Administración Financiera, en este sentido el art. 118, Inc. g, establece: 
 

“En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen la Comisiones señaladas en 
el art. 116, la Auditoría General de la Nación tendrá las siguientes funciones... Inc. g) realizar 
exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o por indicación de la 
Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta”.   
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pero su utilización debe ajustarse de a los extremos establecidos en el artículo  
citados. La intención del legislador fue evitar la cogestión, por medio del control 
externo y por oposición.  
 

• Con relación a la nota 41 del Proyecto y más allá los méritos de la descripción 
general que se realiza en la misma, cabe destacar los avances realizados por la 
AGN con relación a la publicación de sus informes en la página WEB de 
organismo. El dictado de la Disposición 151/02, ha permitido que los informes 
sean publicado mediando como único requisito su comunicación previa a la 
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.  

 
C.- Comentarios punto por punto: 
 
1.-Asegurar la existencia de un mecanismo efectivo de control dependiente del 
Congreso sobre gastos de fondos públicos 
 
1.1.- No hay oposición a que se institucionalice un mecanismo de seguimiento desde la 
AGN.  
 
1.2.- Sin comentarios. 
 
1.3.- Se está de acuerdo con la propuesta formulada por el Consultor. El Art. 85 de la 
Constitución Nacional pone en cabeza del Poder Legislativo el control externo del sector 
público nacional.  El cabal cumplimiento de este mandato, no puede abstraerse del rol 
ejercido por los partidos políticos en el funcionamiento del Congreso. Cuando el 
constituyente pone en cabeza del Legislativo el control externo, esta suponiendo en que 
existirá un control por oposición, supone que el control externo será llevado a adelante 
por un interés distinto al del controlado. Este principio tendrá más posibilidades de 
realizarse si se pone en práctica la propuesta del Consultor. Es este mismo principio 
general, el que fundamenta que el Presidente de la AGN sea designado a propuesta del 
partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso (Conf. 
Art. 85 CN, Tercer Párrafo)  
 
Desde cierta perspectiva podría señalarse, que al ponerse en práctica una medida de 
este tipo se esta debilitando el principio de la representación. Sin embargo no debe 
perderse de vista que todo el mecanismo de control parlamentario, cierra en última 
instancia, en la aprobación o rechazo de lo realizado por el pleno de la Cámaras del 
Congreso. Es en este ámbito donde naturalmente las opiniones mayoritarias tienen 
ocasión de expresarse y finalmente –como corresponde a una democracia - decidir.    
 
1.4.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor.  
 
1.5.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
1.6.- y 1.7.- En el Taller1, la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción 
defendió con insistencia la idea de que sólo debía ser esa agencia la que tuviera la 
facultada de querellar. Se subrayaron dos argumentos para defender esa posición:  
                                                 
1 Taller Nacional de Debate del Anteproyecto de Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones 
formuladas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción a la República Argentina (MESICIC) 
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• El primero de ellos tenia fundamento en razones de oportunidad y estaba 

relacionado con la próxima emisión de un fallo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia respecto a la propia facultad de la OA para ser querellante. Para ese 
primer argumento, agregar nuevos actores con la capacidad de querellar podría 
generar un contexto adverso para el mantenimiento de esta facultad por parte de 
la OA.  

• El segundo argumento estaba relacionado con la necesidad de evitar 
duplicaciones, para que innovar, agregando nuevos actores cuando existe un 
mecanismo que lleva, con buenos resultados, las querellas originadas en 
hallazgos de la AGN. 

 
Respecto al primer argumento, la propuesta del Consultor se enmarca en un “Plan de 
Acción” que por definición será de mediano y largo plazo. Por lo tanto sería erróneo 
limitar sus sugerencias por cuestiones de coyuntura, que por otra parte difícilmente 
puedan verse afectadas por una propuesta de este tipo. 
 
Con relación al segundo argumento, desde hace mucho tiempo la literatura sobre 
economía de la corrupción –fundamentalmente Rose-Ackerman- advierte sobre la 
importancia de limitar el poder de monopolio de los agentes de gobierno, superponiendo 
competencias. Entendemos que la propuesta del consultor esta pensada en términos 
institucionales y haciendo abstracción de que los funcionarios que actualmente tienen a 
su cargo la Dirección de Investigaciones estén haciendo bien su trabajo.  
 
Cabría preguntarse qué sucedería en el caso de que esta situación se revirtiera, si 
quienes tuvieran a su cargo esta responsabilidad fueran infieles a su mandato? En este 
caso quedaría clara la importancia, de contar con otra agencia con legitimidad procesal 
para el caso en que la primera no cumplan con su deber.  
 
1.8.- El procedimiento parlamentario ya está reglamentado por el art. 5 de la ley 23.847. 
En cuanto al rechazo en el caso de silencio, no creemos que sea conveniente, ya que 
vulnera el espíritu de la constitución y el mandato que le da al Congreso de aprobar o 
desechar la cuenta de inversión. 
 
1.9.- Coincidimos con esta recomendación. Sin embargo cabe señalar que la imposición 
por ley de la obligación para que la Contaduría General de la Nación, quien elabora la 
Cuenta de Inversión, remita el documento al Congreso dentro de los plazos estipulados 
ya se encuentra estipulada por el art. 91 inc. h y  el art. 95 de la ley 24.156. Lo que si 
corresponde avanzar es respecto a la remisión de la copia a la AGN, bajo apercibimiento 
de las sanciones administrativas, políticas o penales por omisión que correspondieran. 
 
1.10.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor.  
 
1.11.- Si bien el art. 117 de la ley 24.156 define que es competencia de la AGN.  
 
“...el control externo posterior...los entes privados adjudicatarios de procesos de 
privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos”.  
 
En la práctica las empresas suelen negarse a brindar información señalando que el 
control ejercido por la AGN debe realizarse a través de lo actuado por los Entes 
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Reguladores respectivos. Es por ello que entendemos procedente que el documento 
plantee que es necesario asegurar el cumplimiento de lo prescripto por la norma.  
 
1.12.- y 1.13.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. Con relación al punto  
 
1.13, se señala que desde el año 2002 desde la Presidencia de la AGN ha desarrollado 
informalmente encuentros con ONGs a fin de que estas puedan aportar objetos de 
auditoria para incorporar al Plan Anual del año siguiente. Por nota del 21/Sep/2005, 
importantes organizaciones de la Sociedad Civil ha solicitado la formalización de este 
mecanismo, asimilándolo a los procedimientos de la audiencia pública. En respuesta a 
este pedido la Secretaría legal e institucional de la AGN elaboró un proyecto de 
Disposición en el que se encuentra a consideración del Colegio de Auditores Generales.  
 
1.14.- No es materia de competencia de la AGN, por lo que no se emite opinión.  
 
1.15.- No es materia de competencia de la AGN, por lo que no se emite opinión. 
 
1.16.- Si bien no se opina sobre el fondo de la propuesta, pareciera que la propuesta 
tiene cierta superposición con el punto 1.14.- 
 
1.17.- No es materia de competencia de la AGN, por lo que no se emite opinión. 
 
1.18.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
1.19.- No es materia de competencia de la AGN, por lo que no se emite opinión. 
 
2.- Dar a publicidad, cuando sea apropiado, los informes realizados por los 
organismos de control: 
 
2.1.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
2.2.- No es materia de competencia de la AGN, por lo que no se emite opinión. 
 
2.3.- No es materia de competencia de la AGN, por lo que no se emite opinión. 
 
2.4.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, por que debería ser un incentivo 
para que los entes auditados respondan en tiempo a las solicitudes de información. 
Debería también contribuir que no se produzcan dilaciones injustificadas en la 
sustanciación de las auditorias.  
 
3.-Establecer un sistema efectivo de sanciones por violaciones a las normas 
legales o reglamentarias encontradas durante el transcurso de auditorias.  
 
3.1.- Sin opinión. 
 
3.2.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
3.3.- Sin opinión.  
 
4.- Garantizar la mayor estabilidad e independencia de los auditores internos. 
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4.1.-, 4.2.-, 4.3.-, 4.4.-,4.5.-, 4.6.-, 4.7.-, 4.8.- Se está de acuerdo con la opinión del 
Consultor. 
 
4.9.- Sin opinión. 
 
4.10.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
4.11.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, esta medida sería muy 
importante para que aumente la credibilidad de la ciudadanía en estas instituciones. La 
aplicación de este mecanismo desde el dictado del Decreto 222/03 ha tenido resultados 
muy auspiciosos.  
 
4.12.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
4.13.- No se tiene objeciones a lo planteado por el Consultor. Al mismo tiempo se 
propicia se considere la reforma del marco normativo vigente en lo que hace a las 
atribuciones del Presidente de la AGN. En este sentido, la experiencia acumulada 
aconseja fortalecer sus atribuciones respecto a la administración del Órgano de Control 
Externo, en línea con lo prescripto por el art. 85 de la Constitución Nacional.  
 
4.14.- Si se mantuviera la forma colegiada de gobierno de la AGN, se está de acuerdo 
con la opinión del Consultor. 
 
5.- Órganos de Control Superior: 
 
5.1.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. Es imprescindible mejorar las 
acciones que permitan lograr una mayor cooperación y “accountability” horizontal –en los 
términos planteados por Guillermo O´Donnell- entre las instituciones dedicadas al control. 
 
5.2.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.3.- La presentación de una memoria anual, es un obligación legal que la AGN cumple 
con regularidad. Más allá del envío formal al Congreso de este documento, debería 
contemplarse en la Legislación su presentación en sesión pública, de tal manera que la 
rendición de cuentas de la AGN y los principales hallazgos realizados en su labor tengan 
mayor llegada a la ciudadanía. 
 
5.4.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, pero pareciera existir cierta 
superposición con lo propuesto en el punto 5.1. La formulación del punto 5.4. surge más 
completa que su similar 5.1.- 
 
5.5.- De acuerdo con la idea, pero entendemos que la OA sólo es autoridad de aplicación 
de la ley 25.188 en el ámbito del PEN.  
 
5.6.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, de que los organismo de control 
deben tener autonomía financiera, esta podría definirse como libre disponibilidad de los 
recursos que les han sido asignados en la ley de presupuesto. 
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5.7.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, aunque no se tiene conocimiento 
práctico del en el funcionamiento del mecanismo de control interno.  
 
5.8.- y 5.9.-, 5.10.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.11.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, en la nota 75 habría que corregir 
la fuente. El titulo de Jornada fue “FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y CONTROL 
REPUBLICANO –Transparencia, Eficiencia y Discrecionalidad en el uso de Fondos 
Públicos-“, Centro de Evaluación de Políticas Públicas y Fundación Ricardo Rojas, Abril 
de 2005. 
 
5.12.-, 5.13.-, 5.14.-, 5.15.-, 5.16.-, 5.17.-, 5.18.- Se está de acuerdo con la opinión del 
Consultor. 
 
5.19.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, pero tiene similitud con lo 
planteado en 1.18.- 
 
5.20.- No se tiene elementos para formular una opinión. 
 
5.21.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, pero no para el caso de la AGN 
por que esta está encargada del control externo y habría confusión de roles.  
 
5.22.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.23.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, en el supuesto que se estime la 
posibilidad de que existan irregularidades. De lo contrario se corre el riego de atiborrar de 
papeles al Ministerio Público.  
 
5.24.-, 5.25.-, 5.26.5.27.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.28.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, para más detalle ver lo planteado 
para el punto 1.3.- y 1.4.-. 
 
5.29.- No se tiene elementos para formular una opinión. 
 
5.30.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.31.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, siempre y cuando se deje a 
resguardo la independencia de poderes.  
 
5.32.- No se tiene elementos para formular una opinión.  
 
5.33.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.34.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.35.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.36.-, 5.37.-, 5.38.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
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5.39.-, 5.40.-,5.40.- No se tiene elementos para formular una opinión. 
 
5.42.-, 5.43.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.44.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor, para más detalle ver lo planteado 
para el punto 1.3.- y 1.4.-. 
 
5.45.-. 5.46, 5.47.-, 5.48.-,5.49.-,5.50.- No se tiene elementos para formular una opinión. 
 
5.51.-, 5.52.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
 
5.53.- Repite la recomendación 5.22.- 
 
5.54.- No se tiene elementos para formular una opinión. 
 
5.55.- Similar al punto 5.21.-, pero esta redacción es más precisa.  
 
5.56.- Se está de acuerdo con la opinión del Consultor. 
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Comentario Nº 
 

7 
 
Fecha de 
recepción 

19 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN) 
 

Suscripto por 
 

Dr. Angel Gurruchaga 
Secretario General de la SIGEN 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

Estos comentarios no han sido recibidos en formato electrónico, sino 
sólo en formato papel, a través de la NOTA SIGEN Nº 4466/2005, del 
19/12/05. 
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Comentario Nº 
 

8 
 
Fecha de 
recepción 

31 DE DICIEMBRE DE 2005 

Institución 
 

Asociación Sanchez Viamonte 
 

Suscripto por 
 

Ariel Caplan 
Susana Gelber 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

Estos comentarios fueron recibidos por Mario Rejtman Farah a través 
de un e-mail que le envió Ariel Caplan el 31/12/05. 

 
ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR: 
 
LA NECESIDAD DE QUE LA LEY GARANTICE LA EXISTENCIA DE ORGANISMOS DE 
CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS IDONEOS E INDEPENDIENTES. 
 
Se planteó la necesidad de que se garantice por ley la independencia e idoneidad de los 
organsimos de control de Servicios Públicos con la participación en su Dirección de los 
representantes de los Usuarios conforme lo establece el Art. 42 de la C.N. 
Se propuso garantizarles la Autarquía financiera, la elección por Concurso de sus 
Directores y funcionarios y separar la Regulación (tarea más política) del Control. 
 
3.     SE PROPUSO PRESERVAR LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA DEFENSA DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL GARANTIZANDO QUE LAS REFORMAS AL  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA GARANTICEN QUE NINGÚN PODER, ESTAMENTO O 
SECTOR TENGA LA POSIBILIDAD, POR SÍ SOLO DE APROBAR O IMPEDIR 
DETERMINADAS ACCIONES.  
 
ACCION QUI TAM: 
NECESIDAD DE INSTITUIR UNA ACCIÓN QUI TAM DE AMPLIA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y 
QUE CONTEMPLE EL "DAÑO PUNITIVO". 
Teniendo en cuenta que la finalidad de los actos de corrupción es, en la mayoría de los 
casos, la obtención de un beneficio económico, se propone instituir mediante ley una 
acción como la Qui Tam que desaliente tales actos privando a quienes los practican de 
sus frutos. Se propuso estimular la  denuncia de tales actos y la promoción de acciones 
que permitan reparar el daño causado  con más una importante penalidad en forma de 
daño punitivo que podría ser de hasta el duplo del daño producido. 
Se sugirió promover  la sanción de una ley que contemple las acciones del tipo de la Qui 
Tam que  reconozca una compensación proporcional a los fondos que se recuperen 
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(excluído el correspondiente al daño punitivo) a quienes denuncien actos de corrupción y 
una mayor si el denunciante lleva adelante todo el trámite judicial pertinente. 
Dicha acción para cumplir con su cometido debe contar con una amplia legitimación 
activa a favor de cualquier ciudadano y de entidades sin fines de lucro que tengan un 
objeto social compatible. 
El objeto de tales acciones debería ser la recuperación del daño producido por cualquier 
acto ilícito, incluyendo declaraciones juradas falsas, que deriven en un perjuicio al estado 
o a cualquier entidad que reciba subsidios estatales. 
Se propuso la necesaria vista inicial a  la Procuración del Tesoro de la Nación ( o entidad 
equivalente en las provincias que adhieran para cuando están implicados los estados 
provinciales) en tales acciones a efectos de que tome la participación que estime 
pertinente sin perjuicio del derecho de quien la inició de proseguirlas independientemente 
a la decisión del estado. Se propuso también  que tales acciones no sean desistibles ni 
transables por los particulares que las impulsen.  
 
 
PROPUESTA DE LA ASOCIACION SANCHEZ VIAMONTE, QUE FUERA 

CONSENSUADA EN EL EN EL TALLER III Participó Susana Gelber por la Asociación 

Sanchez Viamonte y planteó: 
 
- PRESERVACION Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS       
FUNCIONARIOS PUBLICOS. 
- ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR. 
- MECANISMOS DE DENUNCIAS. 
 
5. Impulsar las normas necesarias (preferentemente una ley nacional) para instrumentar 
mecanismos de control externo sobre la disposición de fondos por parte del Poder Legislativo 
Nacional. 
Las becas, subsidios, pensiones, deberían ser otorgadas bajo mecanismos transparentes, abiertos a 
la comunidad, por mérito, por reales necesidades y por motivos que los justifiquen. Deberían estar 
respaldados con la documentación pertinente y no sujetos a la discrecionalidad de los legisladores. 
Todos los antecedentes deberían constar en un registro público que pueda ser consultado tanto por 
los beneficiarios, causa y otorgantes. 
 
 
 
 


