
EL CONTROL CONTRIBUTIVO PARA UNA ADMINISTRACIÓN MAS 
EFICIENTE 

Autor: José Carlos Moslares 

Docente Derecho Constitucional 

Universidad Nacional de La Pampa 

 

Las nuevas exigencias de la Administración llevan a que necesariamente nos 
debamos plantear qué tipo de control queremos. 

A la Administración le exigimos transparencia y eficiencia en su accionar, 
además de una mayor celeridad en cuanto a los trámites llevados ante ella. 

Para eso el control debe adaptarse sin resignar un ápice sus funciones de 
contralor. Bien por el contrario, debe seguir potenciándolas para que colaboren 
en pos de la satisfacción del interés público. 

La Dra. Miriam Ivanega1 destaca que. “…control y responsabilidades públicas 
resultan elementos ineludibles, integrantes necesarios de un Estado 
democrático, respetuoso de los derechos y garantías de la sociedad. En este 
contexto, los organismos de control se convierten en instrumentos jurídicos 
necesarios e imprescindibles para lograr la satisfacción de los intereses de la 
comunidad”.  

Es por ello que vamos a centrarnos en dos aspectos fundamentales del control, 
que son la capacitación en el control y el control preventivo como un modo de 
efectuar el mismo. 

No podemos ni debemos concebir al control como una actividad pasiva de 
constatación de actos irregulares, ya que ello bastardea la noción de control y 
lo vuelve, a todas luces, ineficaz. 

Si el control no sirve para impedir la ejecución de actos irregulares o 
jurídicamente reprochables, se vuelve una suerte de autopsia  no podrá incidir 
para evitar que el acto ilegítimo entre en vigencia, con los consecuentes 
perjuicios o efectos dañosos que la misma Administración deberá soportar. 

El Dr. Domingo Sesin2 enseña que “El control, esencialmente, debe tener por 
objeto una finalidad preventiva-correctiva, a fin de que los errores puedan 
subsanarse o repararse antes de su ejecución. Poco importa el control 
posterior cuando el perjuicio al interés público ya se produjo. En lugar de ello, o 
de una causa penal o administrativa, es preferible tanto para el funcionario 
como para la sociedad una observación oportuna”. 

Es esencial, en el control contributivo, que el mismo sea previo al dictado del 
acto y que fundamentalmente permita corregir los desvíos o deficiencias que  
detecte. 
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El control debe ser contributivo para una mejor Administración. Para que sea 
así, debe influir de manera preventiva, correctiva, formativa y no con el fin único 
de detectar irregularidades y sancionar. 

Para que el control cumpla con ese objetivo debe realizarse esta función 
simultáneamente con una tarea de capacitación. 

Esto ocurre muy claramente con las auditorías, donde representantes del 
controlante verifican en el organismo controlado la documentación 
respaldatoria de las operaciones que se rinden y pueden sugerir y aportar 
soluciones que impliquen correcciones de las deficiencias o errores que se 
pudieren detectar. 

Esto implica una mejora real, palpable en los sistemas renditivos que implican 
una optimización del recurso humano, una mejora en la prestación del servicio 
público ya que al agilizarse los trámites administrativos se disminuyan los 
plazos de los mismos y su innecesaria dilación. 

Así la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (nuestro país 
adhirió mediante la Ley. 26.097)  establece en su artículo 7º que como medida 
de prevención que los países partes de la mencionada Convención: 
“Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir 
los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y 
les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más 
conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus 
funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de 
conducta en las esferas pertinentes.” 

Es por ello que planteo que los órganos de control debemos involucrarnos 
específicamente en las tareas de capacitación de los cuentadantes en el marco 
no solo de avanzar en un control íntegro sino también eficaz y como una 
herramienta de prevención de la corrupción administrativa. 

Es responsabilidad de los órganos de control que tomen la iniciativa en materia 
de capacitación, adecuando sus funciones a la nueva Administración que se 
avizora. 

En esta tarea deben estar incluidos no solo los órganos de control externo sino 
también los órganos de control interno de la Administración.  

Ello es así porque la importancia del control interno radica no sólo en el 
carácter preventivo y correctivo, según corresponda, de su intervención sino 
que de algún modo replica los criterios fijados por los organismos de control 
externo para unificar criterios o interpretación de normativa, como así también 
de procedimientos. 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa, como órgano de control 
constitucional, y en virtud de lo estipulado en su ley orgánica (Decreto Ley 
513/69) tiene asignadas las funciones tradicionales de control como son el 
control previo y posterior  de los actos de la Administración y además posee 
funciones jurisdiccionales. 

Así interviene en carácter de control previo en toda actuación en que los  



Poderes Públicos y organismos autárquicos o descentralizados proyecten 
disponer, aprobar, modificar, suspender, rechazar, dejar sin efecto o anular 
actos administrativos de carácter económico-financiero. En dichos casos, 
deberán dar vista al Tribunal de Cuentas. 

En ocasión del control posterior, el Tribunal de Cuentas tiene la función de 
estudiar y analizar las rendiciones de cuentas de la administración central, 
organismos autárquicos y/o descentralizados, así como también los subsidios 
otorgados a entidades privadas, cumpliendo con las etapas establecidas en las 
normativas legales. 

La segunda función la constituyen las facultades jurisdiccionales, a través del 
juicio de Responsabilidad. Cuando la actuación de un funcionario o empleado 
público cause perjuicio al patrimonio provincial o comunal, el Tribunal tendrá 
competencia exclusiva para justipreciar el monto del daño emergente que surja 
de las actuaciones y formular cargo a los responsables directos. 

Sin embargo, hay legislaciones que permiten, como el del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de La Pampa, asignarles un rol de asesoramiento a los 
organismos de control dirigido a los titulares de los poderes públicos, pero 
acotados a las materias de su competencia. 

¿Porqué me detengo en las funciones del Tribunal de Cuentas? Porque el 
Tribunal de Cuentas es el organismo que ocupa un lugar trascendente en el 
esquema de funcionamiento del Estado por su carácter de órgano de control de 
los tres poderes del estado, debiendo actuar de manera coordinada con los 
mismos. 

El Dr. Rodriguez Zapata3
, haciendo referencia a las funciones de los Tribunales 

de Cuentas señalaba que los mismos se caracterizan por “completar el 
esquema de coordinación de poderes, tratando de consolidar el complicado 
equilibrio político entre los poderes del estado, a la vez que garantiza la 
observancia de la Constitución y los valores fundamentales del 
ordenamiento…vinculándose a la potestad inquisitorial de las Cámaras…Tiene, 
sin embargo, una autonomía esencial propia que le configura como un ente con 
sustantividad propia irreductible, que es subsumible dentro del concepto de 
paridad”. 

Por ello la importancia de involucrar y hasta exigir la participación de los 
órganos de control en la función de capacitación, atento a que en el ejercicio de 
su función atraviesan transversalmente tanto la función administrativa como el 
control político que realiza el poder legislativo.   

Por otra parte, en algún momento deberíamos poder medir o cuantificar el 
tiempo o el valor de la hora/hombre que se dedica a dar respuesta a un pedido 
de informes o antecedentes realizado en el ámbito del control y verificar que si 
los órganos de control instrumentan herramientas que transparenten y 
unifiquen los criterios y normativas aplicables, veremos que el control represivo 
se convierte en un control contributivo y que los tiempos de análisis y estudio 
de los trámites administrativos se reducirían notablemente. 

                                                 
3
 Citado por la Dra. María José de la Fuente y de la Calle  en la Revista española de Control 

Externo,Vol. III, mayo 2001, Nº 8, pág. 154 



Esta afirmación que parece una mera formulación teórica cuando se lleva a la 
práctica demuestra ser efectiva, esto es que si llevo adelante una política  
activa de capacitación se observa un impacto directo en el resultado de la 
misma.  

Como ejemplo podemos citar la incidencia que tuvieron las capacitaciones 
dictadas desde el Tribunal de Cuentas a los establecimientos asistenciales y 
educativos de la provincia de La Pampa.  

A finales del año 2010 y durante el año 2011 se organizaron talleres destinados 
a directivos y personal administrativo que tienen a su cargo las rendiciones de 
cuentas con el fin prevenir posibles errores en la presentación de rendiciones 
de cuentas. Para ello fue necesario dividir las distintas entidades para 
agruparlas en zona, dividiendo por nivel de complejidad las primeras y región 
geográfica las escuelas. Se preparó previamente material didáctico a través de 
cuadernillos lo que permitió un seguimiento y además colaboró como guía para 
la elaboración de las rendiciones. 

El resultado de estas capacitaciones no se puede medir de manera inmediata 
sino que sus resultados se pueden observar a mediano plazo, para poder 
evaluar le eficacia de las mismas. 

Como parámetro para evaluar el impacto de la capacitación en la gestión 
administrativa se puede visualizar en la cantidad de Expedientes con 
observaciones que se devolvían a las instituciones para subsanar los mismos 
disminuyó considerablemente en los periodos posteriores tal como lo muestran 
los gráficos a continuación. Asimismo el nuevo rol de asesoramiento asumido 
por los agentes del Tribunal perimitió que durante las capacitaciones y a 
posteriori se de una comunicación fluida, permitiendo mejorar la calidad de las 
rendiciones.  

Esto se puede observar claramente en el siguiente grafico: 

 



Se puede ver que durante los años 2009 a 2010 las observaciones realizadas a 
las rendiciones presentadas por los establecimientos educativos promediaban 
aproximadamente en un 24% de los Expedientes ingresados, esto quiere decir 
que los mismos debían ser devueltos a los establecimientos para correcciones 
y luego se procedía a un segundo estudio. 

Como puede verse los Pedidos de Antecedentes disminuyeron de 262 en 2011 
a 107 a fines del 2012; lo que demuestra una reducción en más del 100% de 
los mismos. Esto significa que del total de Expedientes ingresados solo se 
deben devolver con observaciones un 15%; permitiendo una reducción de 
costos y tiempos tanto para los responsables de rendir cuentas como para el 
Tribunal. 

Además, del análisis del gráfico se verifica que la cantidad de expedientes 
ingresados aumentó considerablemente, ya que se agilizó la presentación de 
rendiciones en tiempo y forma. 

Esto demuestra claramente la eficacia de la capacitación.  

Asimismo estas tareas deben complementarse con la utilización de 
herramientas como la página web que permite mantener actualizados a los 
cuentadantes respecto de la normativa dictada y, a la vez, sistematizar todo lo 
referente a los trámites a realizar ante los órganos de control.  

La aplicación de un sistema de gestión de calidad en los organismos de control 
permite la organización y coordinación de las tareas que allí se realizan 
brindando certeza y transparencia a los actores involucrados en los procesos 
renditivos.  

También constituye una herramienta necesaria la recopilación de la legislación 
vigente en materia de control a través de la figura del Digesto jurídico que se 
actualice de manera permanente y sea de acceso público. 

Por otra parte,  la compilación y publicación de los dictámenes emitidos por los 
organismos de control permite conocer las pautas de interpretación y aplicación 
de la normativa, pero también operan como una suerte de límite o valla para 
evitar que los órganos de control, más allá de la dinámica propia de sus 
funciones, varíen sus criterios en desmedro de la agilidad de la función del 
poder administrador. 

Así la tarea de asesoramiento que aquí se propone se vincula necesariamente 
con principios y garantías constitucionales, como el de la seguridad jurídica. 

Ello es el conocimiento o certeza de que la conducta del administrado se ajusta 
a derecho y que el procedimiento de contratación llevado a cabo por el órgano 
se ajusta a derecho. 

Esto implica trascender el modelo tradicional de control, observado el mismo 
como un compartimento estanco de la administración que solo se dedica a 
detectar irregularidades y sancionarlas. 

Los órganos de control deben tener iniciativa y promover en el ámbito de sus  



competencias su función de asesoramiento. 

Así se dispuso en la "Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de la 
Fiscalización" de 1977, dictada por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores4 donde se hacía referencia a las funciones de 
asesoramiento de los organismos de control. 

El artículo 12 de la Declaración dispuso: “Las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores pueden, en asuntos importantes, poner a disposición del 
Parlamento y de la Administración sus conocimientos técnicos en forma de 
dictámenes, incluso su opinión sobre proyectos de ley y otras disposiciones 
sobre cuestiones financieras. La Administración asume toda la responsabilidad 
respecto a la aceptación o rechazo del dictamen.”  

El Dr. Ismael Mata5 señala que: “La protección de los derechos de los 
administrados debiera lograrse a través de procedimientos claros y 
abreviados…Las metas y objetivos claramente determinados no sólo sirven 
para promover una acción eficiente, sino también para asegurar un control 
efectivo (y no sustitutivo de la gestión) por parte de los organismos de control y 
de los jueces.”.   

Ahora cabe formularnos las siguientes preguntas: 

El control ¿a qué debe apuntar? 

¿A la sanción del infractor? 

¿A verificar si se cumplen o no las funciones planteadas en las respectivas 
leyes orgánicas? 

El  sistema de control imperante en los distintos órganos de control instaurados 
en las diferentes provincias argentinas apunta fundamentalmente a establecer 
la responsabilidad jurídica del infractor y no se ocupa de analizar si las 
acciones u omisiones de los funcionarios dieron cumplimiento a los planes de 
gobierno o si los incumplimientos detectados fueron corregidos posteriormente. 

Ello no es suficiente.  

Aquí es donde los organismos de control deben avanzar comprometiéndose en 
su rol de poder del estado, máxime teniendo en cuenta su origen constitucional. 

Es donde debe entenderse que el control debe aportar a una mejora en la 
gestión de los demás poderes del estado, atento a que lo que los mismos 
realizan no es otra cosa que la defensa del interés común en la administración 
y ejecución de fondos públicos. 

                                                 
4
 fuente:  http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-1-the-lima-

declaration.html 
5
 Mata Ismael “Legalidad y Eficiencia en la Administración Pública”, AA VV, (Dir.  del Cr. Ruben 

C.A. Cardon) en Estudios sobre Tribunales de Cuentas y de Control Público, Ed. Comision 
Bicameral Examinadora de Obras de autores salteños, Salta, 1996,  pags 333-343, p. 343 
 



Ese aporte en la mejora de la administración implica comprometerse para 
lograr una Administración cada vez más eficiente, realizando un control cada 
vez más efectivo. 

Esto implica asumir por parte de los organismos de control un rol proactivo 
donde deja el rol de mero espectador, involucrándose en la gestión, siempre en 
el ámbito de sus competencias. 

Hablar de control contributivo implica repensar la manera en que vemos desde 
los organismos de control a los poderes del estado. 

En este nuevo escenario los organismos deben asumir no sólo las funciones de 
control sino de capacitación de los entes controlados como parte de un proceso 
de mejora continua de sus funciones. 

Ahí es donde el control asume una posición de iniciativa y se compromete para 
una mejor gestión de la Administración. 

El control debe ser visto como un proceso integral y virtuoso. 

Integral porque debe abarcar todas las fases de ejecución de los actos de la 
administración y virtuoso porque debe apuntar fundamentalmente a la mejora 
continua de la administración. 

Esto no deben ser acciones individuales o espasmódicas. 

Debe ser parte de un proceso donde se analicen en el control posterior los 
resultados de la ejecución presupuestaria. Se debe controlar la legalidad de la 
ejecución del presupuesto, detectando los desvíos y proponiendo las acciones 
correctivas para que los mismos no se repitan. 

Todo ello no va a ser posible si no se avanza en una capacitación del personal  
tanto el que realiza las tareas de control como el que lleva a cabo la gestión en 
la Administración. 

La capacitación  está íntimamente vinculada a la idoneidad  exigida 
constitucionalmente por el artículo 16 de la Constitución Nacional como 
requisito para el acceso a los cargos públicos y por el Artículo 27 de la 
Constitución de La Pampa que señala que: “La idoneidad será la única 
condición para el desempeño de cargos y empleos públicos.” 

Hoy debemos poder plantearnos avanzar en el marco de un control que 
trascienda los criterios legales y contables y así poder aplicar un control 
multidisciplinario que necesariamente lo va a tornar más eficaz, atento la 
complejidad y especificidad que adquiere en la actualidad la actividad estatal.  

Se gobierna mejor cuando mejor informado y capacitado se está. 

Y acá es donde los organismos de control adquieren mayor relevancia. 

¿Por qué? Ello es así porque si aceptamos que el control es  aquella  tarea que 



consiste, según la Real Academia Española6 en la “Comprobación, inspección, 
fiscalización, intervención.” sólo nos limitaríamos a detectar las irregularidades 
y sancionarlas. 

Para que el control sea eficaz, quien ejerce la función de administrar y ejecutar 
debe conocer, para así poder aplicar la normativa y procedimientos que se 
requieren para que el acto a ejecutarse sea válido. 

El Dr. Mario Retjman Farah7 señala que: “El control debe, así, ser corrector. 
Aun suponiendo que como consecuencia de actos de control se determinen 
responsabilidades de funcionarios de gobierno y se sancione a los 
responsables, ello no es suficiente si no es posible superar la mera detección 
de la falta de legalidad en el obrar administrativo a acciones correctivas. Se 
requiere, pues, un control que influya”  

Todo lo aquí expuesto hace a un accionar de la Administración más 
transparente. 

El Dr. Jaime Rodriguez –Arana Muñoz8 señala que: “es transparente lo que es 
visible y accesible; lo que puede ser conocido y comprendido, por 
contraposición a lo cerrado, misterioso, inaccesible o inexplicable; y se asocia 
igualmente a una carga afectiva ligada a la tranquilidad y serenidad provocada 
por todo aquello que se domina y racionaliza, por oposición a la angustia y 
perturbación de lo misterioso o desconocido”  

Se debe capacitar y preparar al agente de la Administración y crear en ellos la 
conciencia y el convencimiento que su obrar debe ser recto y honesto, no por 
las consecuencias que su incumplimiento ni las sanciones que le acarree sino 
porque no es nada más ni nada menos que un servidor público. 

Un control que influye es un control contributivo y un control contributivo hace a 
una mejor Administración. 
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