Sebastián Pilo
Vemos a las EFS en potencia como
una gran usina de información para
el debate democrático
Sebastián Pilo, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),
estuvo presente en el ciclo de charlas organizado por la AGN para celebrar sus 30
años. La ponencia de Pilo se dio en el marco del panel sobre Participación
Ciudadana y planteó los desafíos que tienen las entidades fiscalizadoras de cara a
la sociedad.
En el comienzo de su exposición, Pilo destaca que ACIJ acompaña desde hace tiempo a
las entidades de fiscalización superior (EFS), por considerarlas clave en el desarrollo de
las agendas de transparencia y control: “Quienes queremos que las decisiones públicas
se tomen basadas en datos, tenemos que ver a la AGN como una gran aliada en ese
proceso. Esa información no puede y no debe ser desaprovechada, no debe terminar
archivada en un despacho del Congreso”.
Describe un contexto de debilidad institucional en Argentina, y resalta como ejemplo la
ausencia de un defensor del pueblo o de un procurador penitenciario. En ese marco,
reconoce como primer paso fundamental “poder contar con la AGN, que es una institución
fuerte y al servicio de mejorar la calidad del debate”.
Para Pilo “fortalecer la cultura del control a través de organismos fuertes, profesionales y
abiertos a la comunidad” es un aspecto clave para ayudar a defender a quienes
actualmente están siendo privados de los derechos que el Estado debiera garantizar:
“Son quienes necesitan de la información que la AGN tiene, para poder luchar y revertir
las condiciones injustas en las que viven”.
Sobre la participación de las OSC en los procesos de control y las dinámicas de trabajo
en la Auditoría, Pilo considera importante poder seguir mejorando las prácticas y
herramientas de participación, sobre todo tratando de encontrar un papel para la sociedad
civil a la hora de hacer cumplir los hallazgos y conclusiones que emite la AGN en sus
informes: “No proponemos solamente sumar prácticas, sino explorar un nuevo modo de
ejercer el control público”.
Por último, llama a que las EFS realicen propuestas claras con intenciones de trabajo
profundo, ya que “si es muy notorio que el interés de instalar herramientas de
participación es superficial, a los actores externos no nos termina seduciendo”.
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