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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las situaciones observadas en la Comisión
Regional del Río Bermejo, y cuestiones conexas.
(201-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente pro-
yecto de resolución:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe:

a) Sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas en la Comisión Regio-
nal del Río Bermejo (COREBE);

b) Sobre las medidas adoptadas para determinar
el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse pro-
ducido como consecuencia de las aludidas situa-
ciones y para la determinación y efectivización de
las correspondientes responsabilidades legales en
los aspectos patrimoniales y sancionatorios.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Salud a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

Expediente O.V. 502/06 - Resolución AGN 205/06

La Auditoría General de la Nación informa que,
como consecuencia de la auditoría de los estados
contables por los ejercicios finalizados el 31 de di-
ciembre de 2001, 2002 y 2003, surgieron observa-
ciones sobre aspectos contables y de control inter-
no que dieron origen a una carta sobre aspectos
contables y de control interno correspondientes a
la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de diciembre de 2004 y el 11 de mayo de
2006.

El examen fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría externa aprobadas por la
Auditoría General de la Nación, mediante la resolu-
ción 145/93, las cuales, en su conjunto, son compa-
tibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

La AGN aclara que el contenido de su informe
respecto a la evaluación del control interno cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido
durante el desarrollo del examen de los estados
contables, y por lo tanto no incluye todos aquellos
comentarios y recomendaciones que un estudio es-
pecífico destinado a tal fin podría revelar.

Las observaciones y recomendaciones de la AGN
sobre el control interno de la entidad son las si-
guientes:
1. Ausencia de manuales de procedimientos

Observación: excepto algunas normas forma-
lizadas, se observa la ausencia de manuales de fun-
ciones y procedimientos que delimiten incumbencias
y responsabilidades de los sectores intervinientes
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en los distintos procesos administrativos y/u
operativos.

Recomendación de la AGN: el organismo debería
implementar acciones para emitir procedimientos for-
males de las actividades que desarrollan los distin-
tos sectores del mismo.

2. Gastos por cuenta de la Cobinabe

Observación: durante los ejercicios 2001 a 2003,
la Comisión Regional del Río Bermejo ha abonado
con fondos propios $ 809.472 correspondientes a
gastos de la Comisión Binacional para el Desarrollo
de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande
de Tarija (Cobinabe), en la que ejerce funciones de
secretaría, sin que surja claramente de la normativa
vigente la pertinencia de tales erogaciones.

Recomendación: solicitar a la instancia apropia-
da las aclaraciones necesarias respecto al alcance
de la función de secretaría con relación a la utiliza-
ción de fondos propios para realizar gastos de la
Cobinabe y en función a ello evaluar la posibilidad
de solicitar su restitución.

3. Convenio de compensación de deudas

Observación: Durante el año 2002, mediante un
convenio de compensación, se cancelaron deudas
por alquileres con la aplicación del depósito en ga-
rantía por $ 9.000 y con la entrega de bienes de uso
por $ 8.806, operación que fue registrada al 31 de
diciembre de 2001 y de la cual la AGN no recibió
documentación aprobatoria del convenio. Los bie-
nes de uso entregados fueron valuados a su valor
de libros, sin tomar en cuenta el valor recuperable
o de mercado de los mismos.

Recomendación de la AGN: se recomienda el re-
gistro oportuno de las operaciones a fin de evitar
situaciones como las descritas. Con relación al va-
lor de entrega de los bienes, se recomienda tomar
las acciones necesarias a fin de deslindar respon-
sabilidades, dejando adecuada evidencia de los
parámetros utilizados para su valorización.

4. Firmas autorizadas

Observación: mediante resolución 14/01 del 25 de
junio de 2001, se autorizó a un agente de la
Cobinabe a firmar cheques de la cuenta bancaria
de la COREBE, con firma conjunta con el presiden-
te y/o coordinador general.

Recomendación: la firma de cheques del orga-
nismo debe ser competencia de funcionarios del
mismo.

5. Recuperabilidad de los créditos

Observación: no existen elementos que avalen la
recuperabilidad del crédito con la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Na-
ción, originado en el subalquiler de oficinas por

$ 24.995,90, ni evidencias de gestiones de cobro
realizadas por el organismo.

Recomendación: realizar las acciones necesarias
tendientes al recupero de dicho crédito, efectuan-
do los ajustes contables pertinentes en caso de co-
rresponder.

6. Inventarios físicos de bienes de uso

Observación: no existen evidencias de la reali-
zación de inventarios físicos de bienes de uso.
Asimismo, el ente no suministró la ubicación de los
bienes en existencia con el fin de poder efectuar un
recuento físico selectivo.

Recomendación: la realización de un inventario fí-
sico de bienes de uso, así como la implementación
de registros que evidencien su localización.

7. Gastos sin respaldo documental

Observación: la AGN ha observado gastos reali-
zados por caja chica sin los respaldos documentales
apropiados (compras de pasajes aéreos, servicios
de mensajería y remises).

Recomendación: controlar que la totalidad de los
gastos realizados cuente con sus respectivos so-
portes documentales.

8. Haberes sin retenciones

Observación: durante el año 2001, el organismo
ha abonado una asignación mensual en concepto
de retribución por cargo, la cual fue instrumentada
por disposición del coordinador general como un
concepto no remunerativo, sin haber efectuado
aportes ni retenciones sociales e impositivas, ni ha-
ber sido incluida en los recibos de haberes. Dicha
bonificación fue dejada sin efecto en septiembre de
2001. El importe abonado por dicho concepto du-
rante el año 2001 fue de $ 63.500.

Durante el año 2003, mediante disposiciones 01/03
y 02/03, el coordinador general dispuso una nueva
asignación denominada compensación especial, la
cual se abonó mensualmente como un concepto no
remunerativo, sin ser incluida en los recibos de ha-
beres y sin haber efectuado aportes ni retenciones
sociales e impositivas. El importe abonado por dicho
concepto durante el año 2003 fue de $ 121.300.

Recomendación: efectuar las acciones necesarias
para deslindar responsabilidades por los pagos efec-
tuados sin adecuado sustento de los criterios apli-
cados para los mismos.

9. Contratación de tareas para la Cobinabe

Observación: la AGN ha observado contratos que
no cuentan con la correspondiente resolución
aprobatoria, o que son suscritos por el coordina-
dor general de la COREBE para tareas a desempe-
ñar en ámbito de la Cobinabe.

Recomendación: solicitar a la instancia apropiada
aclaraciones sobre la validez de dicha metodología.
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10. Gastos protocolares

Observación: No se han localizado rendiciones de
cuenta de los gastos protocolares pagados a fun-
cionarios de la COREBE y Cobinabe por $62.533, ni
normativa alguna que autorice el pago de dicho
concepto.

Recomendación: Normar la operatoria de pagos
de gastos protocolares y exigir la rendición de
cuentas de los mismos.
11. Viáticos y pasajes

Observación: a) un alto porcentaje de las adqui-
siciones de pasajes aéreos se realizaron a una em-
presa domiciliada en la provincia de La Pampa, no
habiendo constancia del motivo ni compulsas de
precios con otras empresas; b) gran parte de los
comprobantes de gastos de pasajes aéreos no cuen-
tan con la respectiva autorización; c) inexistencia
de normativa que establezca los montos asignados
a viáticos; d) se han abonado pasajes y viáticos a
personas que no pertenecen a la COREBE.

Recomendación: La elaboración de procedimien-
tos formales con relación a viáticos y pasajes a fin
de evitar la reiteración de situaciones como las des-
critas.
12. Deuda previsional y fiscal

Observación: El organismo no ha depositado el
total de las retenciones sociales e impositivas
realizadas durante el período de análisis, las que
según sus estados contables al 31 de diciembre de
2003 ascienden a $39.993 y $106.582, respectiva-
mente –sin calcular intereses y multas–. Asimismo,
se encuentran pendientes de pago $219.000, tam-
bién a valores históricos, correspondientes a con-
tribuciones patronales desde el año 2001.

Recomendación: Realizar las acciones necesarias
a fin de poder depositar los importes adeudados.
Por otra parte, el organismo debe analizar la viabili-
dad de una eventual denuncia en virtud de lo nor-
mado por los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 (penal
tributaria).
13. Previsión para juicios

Observación: El organismo no cuenta con infor-
mación actualizada de la causa ni con informes jurí-
dicos que sustenten el criterio de registración de la
previsión para juicios correspondiente a una deman-
da por daños y perjuicios.

Recomendación: Se recomienda la emisión por
parte del departamento jurídico de un informe deta-
llado sobre la situación de la causa a efecto de po-
der sustentar los montos previsionados.
Expedientes: OV 503/06, OV 504/06 y OV 505/06

- resoluciones AGN 206/06, 207/06 y 208/06,
respectivamente
La Auditoría General de la Nación informa que

realizó la auditoría de los estados contables por los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2001, 2002
y 2003, correspondientes a la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE).

Las tareas de campo de la AGN se cumplieron
entre el 1º de diciembre de 2004 y el 11 de mayo de
2006.

El examen fue efectuado de acuerdo con las nor-
mas de auditoría aprobadas por la Auditoría General
de la Nación mediante resolución 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artícu-
lo 119 inciso d) de la ley 24.156. Dichas normas son
compatibles con las adoptadas por el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

La Auditoría General de la Nación informa que
correspondió la aplicación de dictamen de “absten-
ción de opinión”, ante la falta de elementos de juicio
suficientes que permitan establecer conclusiones.

Los fundamentos que motivaron la abstención de
opinión sobre los estados contables de los ejerci-
cios finalizados el 31 de diciembre de 2001, 2002 y
2003, correspondiente a la Comisión Regional del
Río Bermejo, son los que se resumen:

–Debido a que la auditoría sobre los estados con-
tables al 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003, fue
encomendada por el organismo en el año 2004, a la
AGN no le fue posible presenciar los arqueos de
fondos y valores ni los cortes de documentación
respectivos.

–De la aplicación de los procedimientos de
auditoría de la AGN se evidencia una inadecuada
estructura de control interno, que no ha permitido
proveer información contable confiable ni asegurar
el satisfactorio control de las operaciones.

–No existen evidencias de la realización de inven-
tarios físicos de bienes de uso. Asimismo, el organis-
mo no ha suministrado la ubicación de los bienes
en existencia a fin de poder efectuar un recuento
físico selectivo.

–La AGN no ha podido satisfacerse de la razona-
bilidad del saldo de la previsión para juicios, debi-
do a que el organismo no cuenta con información
suficiente y confiable que respalde la constitución
y movimientos de la misma.

–El organismo ha abonado durante el ejercicio fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2001, sin incluirse en
los recibos de haberes, un concepto no remunerati-
vo denominado función jerárquica por un total de
$63.500. Sobre este concepto no se han practicado
retenciones y aportes por cargas sociales ni reten-
ciones impositivas.

–No existen elementos que avalen la recupe-
rabilidad del crédito con la Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable por $24.995,90.

–No se encuentra registrado el devengamiento de
intereses y multas generados por saldos impagos
de $365.674 correspondientes a cargas sociales y
retenciones impositivas.
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–El saldo de la previsión por despidos que se ex-
pone en el anexo II de los estados contables al 31/
12/03, erróneamente incluye los importes de
$285.837,53 que corresponden ser imputados a la
previsión para juicios.

La Auditoría General de la Nación, en su nota de
remisión de los informes del auditor referidos a los
estados contables por los ejercicios finalizados el
31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03 y la Carta sobre As-
pectos Contables y de Control Interno de la Comi-
sión Regional del Rio Bermejo (COREBE), informa
que, debido a la naturaleza de las deficiencias e irre-
gularidades de que da cuenta en dichos informes,
tales como gastos no relacionados con el ente –ori-
ginados por la Cobinabe y otros no documentados
o ajenos a su fin específico–, compra de bienes de
uso no inventariados ni adecuado resguardo de los
existentes, retenciones sobre haberes del personal
no depositados, haberes sin aportes, ha notificado
a la Procuración General de la Nación y a la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, los informes
antes mencionados.

Adicionalmente, la Auditoría General de la Nación
ha informado sobre las siguientes situaciones evi-
denciadas en la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE):

–El consejo de gobierno del ente formado por un
ministro del gabinete nacional y el gobernador de
cada uno de los estados provinciales es el órgano
de dirección cuya presidencia actualmente es ejerci-
da por el ministro del Interior (decreto 986/02). No
consta que se hayan celebrado reuniones del
consejo desde 1989, lo que afecta el normal
desenvolvimiento de la comisión regional dadas las
atribuciones que a él le competen, no habiendo ob-
tenido evidencias de la aprobación de la memoria
anual y los estados contables sometidos a la
auditoría, ni de los planes de acción y planes de
trabajo.

–Las funciones ejecutivas de las decisiones del
consejo de gobierno competen al directorio del ente,
compuesto por representantes de cada una de las
partes, que se reunió en 10 oportunidades entre el
29/6/04 y el 18/3/06.

–No se ha puesto en conocimiento de la Audi-
toría General de la Nación, el acto dispositivo de
asignación de funciones y responsabilidades que
considere las aperturas inferiores a las coordinacio-
nes intervinientes en los distintos procesos admi-
nistrativos y/o sustantivos.

–El estatuto preveía que la fiscalización contable
estuviera a cargo del ex Tribunal de Cuentas de la
Nación, que también realizaría la auditoría externa
de los estados contables confeccionados de acuer-
do a las normas establecidas en la ley 19.550 y sus
modificaciones. Actualmente la Auditoría General de
la Nación realiza la auditoría de los estados conta-
bles a requerimiento de la comisión regional. A 14
años de la disolución del Tribunal de Cuentas de la

Nación no existe una nueva definición de aquéllos
a quienes compete el control y en qué instancias.
En particular, en lo concerniente a la revisión de la
rendición de cuentas del ente considerando aspec-
tos no sólo contables sino también de eficacia, efi-
ciencia y economía de su accionar. Tampoco se ha
obtenido –afirma de AGN– evidencia de que se haya
sometido a la revisión de otros entes competentes
en la materia, vg. Ministerio de Economía, ni de la
existencia de tales elementos.

En orden a lo expuesto, dice la AGN, cabe eva-
luar la conveniencia de impulsar la normativa en
adecuación a la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Nicolás
A. Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes oficia-
les varios: OV 502/06, sobre Carta sobre Aspectos
Contables y de Control Interno, ejercicios finaliza-
dos el 31/12/01, 2002 y 2003; OV 503/06, sobre los
estados contables al 31/12/01; OV 504/06, sobre los
estados contables al 31/12/02 y OV 505/06, sobre
los estados contables al 31/12/03; correspondien-
tes a la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE); y, por las razones expuestas en sus fun-
damentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe:

a) Sobre las medidas adoptadas para regulari-
zar las situaciones observadas en la Comi-
sión Regional del Río Bermejo (COREBE);

b) Sobre las medidas adoptadas para determi-
nar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse producido como consecuencia de
las aludidas situaciones y para determina-
ción y efectivización de las correspondientes
responsabilidades legales en los aspectos
patrimoniales sancionatorios.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.*

* Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.



CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 12 5

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Nicolás
A. Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Miguel A. Pichetto.

2

Ver expediente 201.-S.-2007.


