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Acuerdo entre los órganos de control externo de 
Argentina, Brasil y Paraguay 

 
El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de 
Control Externo de la República Argentina, sesionó en la ciudad de El Calafate, Santa 
Cruz, del 15 al 17 de marzo, con la presencia de representantes de 21 de las 24 
jurisdicciones. 
La bienvenida estuvo a cargo del Presidente del Tribunal de Cuentas anfitrión, Dr. Carlos 
Javier RAMOS, junto a las vocales Dras. María Matilde MORALES y Romina Fernanda 
GAETAN. También acompañó el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio 
PERINCIOLI, en nombre del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, deseando a los 
presentes “que tengan una cálida recepción, que disfruten de esta tierra que es Calafate y 
de nuestra provincia”. Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de 
Presupuesto y Administración Financiera Pública, Gonzalo Martín LECUONA, valoró la 
diversidad de orígenes de los presentes, llegados de distintas provincias argentinas, y de 
otros países, "esto sin duda enriquece este tipo de eventos".  
Posteriormente, el Presidente del Secretariado Permanente, Dr. Sergio OSTE (Tribunal de 
Cuentas de San Luis), dio inicio al Plenario, en el cual participaron los Organismos de 
Control Externo de Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Catamarca, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, 
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. También representantes de los Tribunales de 
Cuentas Municipales de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Rosario, El Bolsón, 
Río Grande, Ushuaia y General Roca. 
El evento fue declarado de interés por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, por la 
Legislatura de dicha Provincia, y por el Consejo Deliberante de El Calafate. 
 
Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur 
Se firmó convenio que formaliza la inclusión de Paraguay a la Asociación de Entidades 
Oficiales de Control Público del Mercosur (ASUR), que hasta ahora nucleaba a los 
Órganos de Control Externo de la Argentina y el Brasil. 
El acuerdo fue rubricado por el Presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de 
Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, 
Dr. Sergio OSTE (Tribunal de Cuentas de San Luis); el Subcontralor General de la 
República de Paraguay, Mg. Augusto José Félix PAIVA; y el Presidente de la Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Cezar MIOLA (TCE-RS). 
También firmaron la Presidente Pro Tempore de la ASUR, Dra. Fabiola BIANCO (Tribunal 
de Cuentas de Misiones), y el Vicepresidente y Coordinador del Bloque Brasileño, Marco 
PEIXOTO (TCE-RS). El acto fue realizado en el Parque Nacional Los Glaciares, con la 
presencia de una numerosa delegación de Brasil y Argentina, siendo la culminación de tres 
días de sesiones y meses de trabajo de integración y acercamiento. 
Es un hito histórico que jalonó el destacable trabajo realizado por la ASUR en los últimos 
tiempos, a la vez que ratifica la ya tradicional amistad con los organismos de control de la 
República Federativa de Brasil (estuvieron presentes representantes de 17 Estados) con 
los argentinos y, ahora, con los hermanos paraguayos. 
 
Red Federal de Control Público 
La Red Federal de Control Público es una asociación participativa cuya finalidad es 
controlar, en todo el país, el desempeño de programas implementados por el Poder 
Ejecutivo Nacional, y está conformado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), 
por los organismos que integran el Secretariado Permanente, por otros órganos de control 
interno, y por la mayoría de los Ministerios de la Nación. 
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Representando al Síndico, estuvieron presentes el Gerente de Control Sector Institucional 
Dr. Juan Manuel SUÁREZ, y el Coordinador del Departamento Red Federal de Control 
Público, Jorge MORÁN. En representación del Secretariado Permanente, el Vicepresidente 
Federal de la Red de Control Público, Cr. Miguel Chaiben TERRAF (Tribunal de Cuentas 
de Tucumán). 
En este punto, se dispuso la firma de una ampliación del Convenio de Colaboración 
vigente tendiendo a una mayor eficacia y eficiencia en la tarea; se informó la planificación 
de las Auditorías en 2023 en todas las jurisdicciones respecto a diversos programas 
nacionales; y se estableció la agenda tentativa para la próxima reunión técnica. 
 
Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones  
En el evento, se destaca también el tratamiento y aprobación del Plan de Trabajo para 
2023 del Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI), presentado por su 
Director General Cr. Víctor Ignacio VILLARROEL (Tribunal de Cuentas de Catamarca), y 
con la coordinación de la Vicepresidente del Secretariado Cra. Nora MILLONE JUNCOS 
(Tribunal de Cuentas de Jujuy).  
Se destaca que, por primera vez, presenta una planificación anual de acciones, integrando 
también el Organigrama de miembros e investigadores del IETEI. También se destaca el 
acuerdo que hubo respecto a las Jornadas Técnicas, en las cuales, amén de las 
exposiciones, habrá talleres de debate con quienes presenten sus ponencias, disertantes y 
demás asistentes. En el mismo sentido, se destaca la agenda en materia de Asuntos 
Ambientales destinada a la ejecución de propuestas respecto a la participación de los 
Órganos de Control Externo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
así como Municipales. 
Por último, se resolvió que la sede de las Jornadas de Investigación del IETEI serán en 
Catamarca en junio de este año, en el cual también será el próximo plenario del 
Secretariado Permanente. El tercer encuentro se realizará en la Provincia de Misiones, 
conjuntamente con las Olimpiadas Binacionales de la ASUR, en el mes de Septiembre. 

 


