Red Federal: "los programas de inclusión social cuentan con todos los controles en todo el país"

El lunes 5 de noviembre se realizó en la ciudad de Villa La Angostura de la provincia de
Neuquén una de las jornadas en las que participaron la totalidad de los organismos de control
del país, representados por los entes controladores de provincias y municipios, los cuales
conforman la Red Federal de Control Público que encabeza la Sindicatura General de la
Nación, en el marco de la IV Reunión Anual del Secretariado Permanente de los Tribunales de
Cuentas de la República Argentina.
El evento inaugural contó con la presencia del Gobernador provincial, Jorge Sapag, del
Intendente local, Roberto Cacault, del Presidente del Secretariado, Rubén Quijano, y del titular
del Tribunal de Cuentas de Neuquén, Hugo Acuña.
En ese marco, el Síndico General de la Nación y Presidente de la Red Federal de Control
Público, Daniel Reposo, habló ante los 47 organismos de control de todo el país, destacando la
tarea llevada adelante por el Gobierno Nacional desde 2004 en materia de fortalecimiento del
Control Público. Enfatizó que “los programas de inclusión social cuentan con todos los
controles en todo el país ya que su impacto en cada región, en cada pueblo, en cada ciudad,
tienen la supervisión de la Red Federal de Control Público, la cual realiza sus tareas en forma
concomitante para la mejor implementación de las políticas sociales del Gobierno Nacional en
materia de Desarrollo Social, Salud, Planificación Federal, Trabajo, Educación y Agricultura...”.
Reposo recordó que “se apostó desde el gobierno de Néstor Kirchner a la construcción de la
Red Federal para prevenir cualquier tipo de desvío y efectivizar que los planes lleguen a los
ciudadanos portadores de derechos… Se van fortaleciendo los controles a la par de la
implementación de los programas, lo que permite a cada Ministerio actuar ante cualquier tipo
de observación y en tiempo oportuno… De esta forma se cumple con la premisa de darle
objetividad y transparencia a cada una de las acciones de inclusión social, dándole más
eficiencia y eficacia a la gestión de gobierno…”.
También sostuvo que “se hizo una fuerte apuesta a la capacitación de los funcionarios dentro
de las gestiones provinciales y municipales, con planificación anual, brindando herramientas de
control sistémicas y elaborando manuales y procedimientos para mejorar la calidad de los
procesos, demostrando el fuerte compromiso del Gobierno Nacional y los Gobiernos
provinciales en cumplir con las exigencias de la ciudadanía…”.
Reposo remarcó que “nuestro sistema de control es reconocido en el mundo entero como
modelo, ya que trabajamos de manera concomitante para la mejor implementación de los
programas sociales sin esperar a que sean autopsias de cadáveres en donde ya no hay nada
que hacer sino que hacemos las tareas al mismo tiempo en que se producen los procesos…”.
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Además, manifestó que en la exposición que realizó durante el pasado mes de octubre ante
una delegación de la OEA informó el trabajo que se efectuaba desde la Red Federal de Control
Público. Señaló: “quedaron sorprendidos ante la tarea mancomunada que se efectúa entre
todas las provincias y municipios argentinos en materia de políticas sociales, salud y
educación. Es increíble que mientras la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, siempre
elogia la voluntad de los Tribunales de Cuentas de todo el país de trabajar en conjunto, sin
importar de que origen político provengan, hay voceros de los medios monopólicos que
expresan que en la Argentina el control no existe… Estos dirigentes apuestan a la destrucción
y nosotros, desde la unidad, apostamos a la construcción de una Argentina más democrática,
soberana y justa…”.
Por su parte, el Gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, subrayó que “los representantes de los
organismos deben sentir el respaldo de los poderes políticos, ya que nos sentimos orgullosos
de tener organismos de control, de tener una red federal de control público… Nosotros
creemos que el trabajo de todos los organismos de control apunta justamente a que aquellos
que decidimos desempeñar funciones en la administración pública tengamos que seguir reglas
de juego claras, y si no respetamos estas reglas -que es el principio de legalidad,
fundamentalmente- podemos tener problemas…”.
Y agregó: “no hay mejor campaña electoral que una buena gestión, y los Tribunales de
Cuentas acompañan, controlan y hacen posible que esas gestiones sean transparentes”.
Al término del encuentro, se suscribió un Acta entre el Síndico General de la Nación y
Presidente del Comité de Auditoría Federal de la Red Federal de Control Público, Daniel
Reposo, el Presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República
Argentina, Rubén Quijano, y el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén,
Hugo Acuña, ratificando la plena participación activa del Tribunal neuquino en el ejercicio
conjunto y coordinado de las actividades de la Red Federal.
Como cierre del acto, Quijano brindó un sentido homenaje y reconocimiento a Reposo por su
infatigable tarea por la integración entre los Tribunales de Cuentas de todo el país, por el rol
protagónico, la contención y el apoyo que brinda desde la Sindicatura General de la Nación y
alentó a los presentes a multiplicar esfuerzos para seguir fortaleciendo el Control Público en la
Argentina.
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