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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiocho dlas del mes de fubwro

de 2002, las instituciones que conforman los sistemas de control vigentes en la

Nación Argentina representadas en este acto: por la AUDITORIA GENERAL DE LA

NACION. el Dr. César ARIAS; por el SECRETARI/\DO PERM/\NF:NTt=- DF lOS

TRIBUNALES DE CUENTAS, el Dr. Rubén QUIJANO; por la SINDICATURA

GENERAL DE LA NACION, la Dra. Martha ZILLI de MIRANDA; por la ASOCIACION

DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, el Dr. Hugo BUISEL

QUINTANA; por la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES, el Dr. Vicente BRUSCA, y el PODER EJECUTIVO NACIONAL,

representado por la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Lic. Maria Nélida DOGA y el

Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y SeguridLid Social, D. Alfredo Néslor AT/\NI\SUF.

se han reunido en atención a los datos de la realidad social argentina y teniendo en

cuenta sus respectivas aulonornias, competencias y responsabilidades. Asimismo,

los sesionanles han estado considerando formas instrumentales de cooperación y

asistencia recíproca para el abordaje de dicha realidad.

Frente a la extensión e intensidad de la Emergencia Social, los sesionantes son

conscientes de la imperiosa necesidad de que la definición y ejecución de la polllica

social en la geografía nacional se desarrolle bajo condiciones de eficacia,

transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, cada orgánismo involucrado cuenta con personal idóneo y ávido de

compromiso con la tarea a realizar, ofreciendo la capacidad técnica para alcanzar la

transparencia que exige la sociedad, ayudando a la decisión política de quo cndn

recurso llegue a sus legitimas destinatarios.
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En ordena esas condiciones, los sesionantes coinciden en fijar los siguient8s

objetivos:

1. Tener como finalidad principal dar respuesta inmediata a la sociedad con Un

sistema de controles que garantice que la ejecución de la política social se

desarrolle de modo transparente.

2. Coristllulr una "Red Federal de Control Público durante la vlqencia de 1,1
I

d Emergencia Social" que permita integrar y complementar las estructuras

estatales de fiscalización y auditorla, y canalizar hacia el núcleo de

formulación de la política los hallazgos y conclusiones de sus aclividndns. ~l

fin de medir adecuadamente su impacto social y realizar los controles

pertinentes.

3. La AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, el SEC[~ETI\R.II\LJO

lPERMANENTE DE TRIBUNALES DE CUENTAS, la SIGEN, la AGCBA y la

Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción ministerial competente, actuarán

COIllO comité de audilorla y órgano coordlnador do la Red Fodet al de Control

Público.

4. Bajo el sistema "propuesto, se procurará que los organismos de control locales

se involucren en acciones especificas de fiscalizacíón previamente definidas.

5. El comité de auditoria fec'fral podrá cursar invitación a otros organismos de

control externos y a la ONG zonal más representativa, para que participen
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en las etapas de relevamiento y análisis de información relacionada con la

oportunidad y pertinencia de los beneficios olorgados.

6. La Red Federal, a través de la integración de las instituciones esl;::¡I;-¡lps00.

control y la descentralización de las operaciones de control, garantizará su

llegada a nivel nacional con relevarnlento directo en el campo de ejecución de

la política social.

Rara integrar la Red Federal, los organismos de control público, con intervención de

los organismos competentes en los casos que asl corresponda, orientarán sus

aclividades durante la vigencia de la emergencia social para que la ejecución de la

política social en la geografía nacional se desarrolle bajo garantías de eficacia y

transparencia.

Los organismos involucrados firmarán los convenios operativos que faciliten el

ejercicio, en sus ámbitos, de las actividades del control propias de la red que se

conforme.

El comité de auditoría recibirá las propuestas y/o denuncias de los afectados o

interesados en los programas sociales y dará difusión de sus informes.

El comité de auc!itoría participará en la definición de los programas-guía al sólo

efecto de determinar que contengan los elementos necesarios que permitan su

correcta evaluación.
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Suscribe también el presente, en carácter de Testigo de Honor de este convenio, 1<:
/

Sra. llilda González de Duhalde.
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