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INFORME EJECUTIVO

Introducción

A inicios del año 2016 las Autoridades del Ministerio, solicitaron la realización de una auditoría sobre la
gestión de la Comisión Administradora del Río de la Plata integrada por la República Oriental del Uruguay
y la República Argentina.

En virtud a las consideraciones que se detallan en el Informe Analítico respecto de la competencia para
auditar las Comisiones Binacionales, atento el carácter internacional de las mismas, se consideró oportuno
adecuar el objeto del relevamiento.

Conforme a lo requerido posteriormente por Autoridades de este Organismo, dicho análisis se hizo
extensivo a la Comisión Administradora del Río de la Uruguay -CARU-

Así se resolvió evaluar el circuito de rendición de cuentas de las transferencias efectuadas a la CARP y a la
CARU, y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de registración
e información financiero-contable.

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoria Interna Gubernamental actualmente
vigentes y el Manual de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Sindicatura General de la Nación.

El informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea desarrollada y, en
términos generales, no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su
contenido.

Principales Aspectos surgidos del relevamiento

a) Las referidas Comisiones Binacionales han sido creadas por sendos Acuerdos Bilaterales, los que les
imponen la obligación de informar a las Partes a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones
Exteriores.

Ambos países signatarios realizan aportes en partes iguales para financiar la actuación de dichos Entes.

No obstante, no se encuentra prevista y/o reglamentada su obligación de presentar rendición de cuentas de
las transferencias recibidas desde este Ministerio.

b) No se ha obtenido evidencia sobre la existencia de algún procedimiento que reglamente la presentación a
las áreas del Ministerio y/u organismos de control, de la información financiero-contable que producen
tales Comisiones Binacionales, como así tampoco de los Informes de Auditoría que se realicen sobre las
mismas.

Esta Unidad no ha tenido acceso a los estados contables ni a las auditorías realizadas respecto de esas
Comisiones. De la información analizada tampoco surge cuáles son las normas contables y de auditoría que
se estarían utilizando.

c) Estos aspectos ya habían sido puntualizados en el Informe de Auditoría N° 16/09  que tuvo por objeto el
análisis del circuito de las transferencias y rendiciones de cuentas a las Comisiones y Comités bilaterales o
multilaterales en los que participa la República Argentina en relación con la Cuenca del Plata.



Concientes de la significatividad del tema, las Autoridades de este Ministerio instaron la búsqueda y
definición de un nuevo mecanismo de control binacional para garantizar la transparencia de la gestión de
las Comisiones, considerando su naturaleza internacional.

Así, la Sra. Canciller envío una Nota al Sr. Síndico General de la Nación proponiendo evaluar la
posibilidad de implementar un mecanismo de auditoría conjunto entre ese Organismo de Control y su
contraparte del Uruguay. Las Autoridades de la SIGEN prestaron su conformidad a la propuesta presentada.

La Dirección de Consejería Legal de este Ministerio emitió el Dictamen N° 147/2016, en el que efectuó
una serie de precisiones no formulando reparos a la citada iniciativa.

El Sr. Presidente de la DACARP informó que mantuvo contactos con su contraparte uruguaya, quien
manifestó compartir la preocupación y objeto de la propuesta, aunque se planteaban dudas sobre el modo
de implementación, considerando el carácter binacional del Ente.

Asimismo, señaló que en una reunión bilateral entre los señores Cancilleres se conversó sobre el tema y se
coincidió en la necesidad de establecer mecanismos que permitan la realización de auditorías periódicas o
permanentes de los organismos binacionales sin que signifiquen menosprecio a las inmunidades derivadas
del Derecho Internacional.

No obstante ello, se indicó que en forma posterior las Autoridades de la República del Uruguay habrían
formulado una serie de reparos a la iniciativa de implementar una Auditoría conjunta o alternada por parte
de los entes auditores nacionales de Argentina y del Uruguay, lo que ha demorado el avance de una
resolución positiva a la cuestión.

En contrapartida, la alternativa que favorecería el Uruguay consistiría en que las Comisiones contraten
auditorías externas, a ser llevadas a cabo por empresas internacionales reputadas con sede en ambos países,
cuyos resultados serían enviados a través de las Cancillerías a los respectivos entes auditores nacionales.

La remisión de los informes de las auditorías externas a los países se enmarcaría en los deberes de
información que tienen ambas entidades para con los dos países de acuerdo con los tratados de creación de
ambas Comisiones.

Recomendaciones

a) Dado que las Partes, remiten fondos públicos para ser destinados a la gestión de las Comisiones y,
mantienen un control y responsabilidad política por su gestión, se considera necesario establecer la
obligación de remitir información financiero-contable a los respectivos Ministerios, y en particular, los
resultados de las auditorías que se realicen.

Asimismo reglamentar el alcance y procedimientos para la presentación de dicha información por parte de
las Comisiones Binacionales y, su control y aprobación por las áreas y/u organismos competentes.

b) Cabe dejar asentado que a criterio de esta Unidad, la iniciativa de establecer una Auditoría Externa
conjunta o alternada por parte de los entes auditores nacionales de Argentina (SIGEN) y del Uruguay
(Tribunal de Cuentas), es la más apropiada y daría mayor certidumbre y garantía al compromiso de ambos
Gobiernos de transparentar la gestión de ambas Comisiones.

En cuanto a los reparos formulados a esta propuesta, se estima que los mismos se encuentran salvados al
dejarse en claro que los Organismos de Control de ambos países no actuarían en el marco de sus
competencias establecidas por sus ordenamientos legales a nivel nacional. Por el contrario, se preveía la
contratación de la SIGEN (Argentina) y el Tribunal de Cuentas de la Nación (Uruguay) como una
Auditoría Externa, en el marco de los respectivos Tratados Internacionales.



De no llegarse a un acuerdo sobre esta alternativa, puede considerarse la opción esbozada por la contraparte,
en la medida que se garantice el envío de los resultados de las Auditorías a las respectivas Cancillerías y a
sus respectivos Entes de Control.

c) Independientemente de ello, se estima necesario consensuar la aplicación de principios claros y
uniformes en materia de licitaciones, contratación de personal, registración contable, elaboración y
presentación de información financiero-contable, rendición de cuentas e información a las Autoridades de
cada Ministerio.

Por ello, se han identificado una serie de aspectos para su tratamiento y eventual acuerdo entre las
autoridades de ambos países a fin de optimizar y transparentar el funcionamiento de las Comisiones
Binacionales (Anexo I al Informe Analítico).

Conclusión

La falta de formalización y/o información sobre los criterios aplicables en materia de contrataciones y
registración contable, como asimismo la ausencia de procedimientos para la rendición de cuentas y
presentación de información financiero-contable, impiden efectuar el debido control sobre la aplicación de
fondos aportados por nuestro país, como asimismo, evaluar adecuadamente la gestión de las Comisiones en
el cumplimiento de los objetivos tenidos en cuenta para su creación.

Por lo tanto, se considera necesario continuar dando impulso a los mecanismos para concertar un Acuerdo
con la República Oriental del Uruguay, que establezca y reglamente las acciones tendientes a dar solución a
los aspectos tratados en este Informe.

Ello, permitirá dar mayor certeza, eficiencia y transparencia a la gestión de las Comisiones Binacionales, y
brindar mayores garantías a los actores intervinientes en el marco institucional de ambas Repúblicas.

 

INFORME ANALITICO

1. Objeto

Evaluar el circuito de rendición de cuentas de las transferencias efectuadas a la Comisión Administradora
del Río de la Plata -CARP- y a la Comisión Administradora del Río de la Uruguay -CARU-, y verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de registración e
información financiero-contable.

2. Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoria Interna Gubernamental actualmente
vigentes y el Manual de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Sindicatura General de la Nación.

El informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y la tarea desarrollada y, en
términos generales, no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su
contenido.



3. Aclaraciones Previas

3.1. A inicios del año 2016 las Autoridades del Ministerio, a través del EXP-MRE 40609/2015, solicitaron
la realización de una auditoría sobre la gestión de la Comisión Administradora del Río de la Plata integrada
por la República Oriental del Uruguay y la República Argentina.

- En virtud a ello, por Memorándum UNAUD N° 27/16, se solicitó a la Dirección General de Administración
-DIADM- la remisión de la información y/o documentación que se detalla a continuación:

a) Detalle de las transferencias realizadas a la CARP en el período 2013-2015.

b) Detalle de las rendiciones de cuentas efectuadas por la referida Comisión Binacional, indicando si han
sido sometidas a revisión por parte de las áreas competentes y, en su caso, si han merecido observaciones.

c) Si se encuentra previsto y/o reglamentado un procedimiento de control y aprobación de las rendiciones
de cuentas de las Comisiones Binacionales.

El área dio respuesta a lo requerido y, en especial informó que no ha recibido rendiciones de cuentas de la
CARP por el período en cuestión, atento el carácter binacional de la Comisión. Asimismo indicó que por tal
motivo no se ha previsto y/o reglamentado un procedimiento de control y aprobación de sus rendiciones de
cuentas.

- Por otra parte, a través de Memorándum UNAUD N° 28/16, se requirió a la Secretaría de Relaciones
Exteriores -SEREE- dar intervención a las áreas competentes bajo su dependencia, a efectos de brindar
diversa información:

a) Nómina de los integrantes (delegados, asesores, secretarios, personal técnico, administrativo y de
servicio, etc) de la Comisión Administradora del Río de la Plata, actos administrativos de designación y
relación contractual.

b) Compromisos asumidos por nuestro país en el financiamiento de la Comisión.

c) Informar si la CARP ha remitido a las áreas competentes la siguiente documentación correspondiente a
los ejercicios 2013-2015 y en caso afirmativo, suministrar copia de la misma. A saber:

   - Estados contables.

   - Rendiciones de cuentas.

   - Informes de Auditorías realizadas.

   - Planes de trabajo, reglamento, informes de gestión, memoria anual, etc.

   - Listado de contrataciones de obra y/o servicios, realizadas por la Comisión.

- Toda otra documentación de relevancia remitida por la CARP.

En virtud a las consideraciones que se exponen seguidamente, esta información no fue suministrada a esta
Auditoría Interna.

3.2. En una reunión posterior convocada por el entonces Titular de la Subsecretaría de Asuntos
Latinoamericanos -SUALA-, de quien depende la Dirección de Coordinación de las Comisiones
Binacionales de la Cuenca del Plata -DICOR-, se planteó la cuestión respecto de la competencia para
realizar auditorías a las referidas Comisiones Binacionales, y en el caso en particular, respecto de la CARP.



Al respecto se indicó que, la Dirección de Consejería Legal de este Ministerio -DICOL- órgano competente
en materia de Derecho Internacional, emitió opinión en casos similares, en los que analizó la procedencia
de aplicar el régimen de control interno y externo previsto en nuestra norma interna y, la intervención de
los Organismos de Control allí previstos.

En el Dictamen DICOL N° 698/04 relacionado con la Delegación Argentina de la Comisión del Puente
Buenos Aires-Colonia, se señaló que el marco de actuación de las Comisiones Binacionales está dado por
su instrumento constitutivo (Acuerdo por Canje de Notas) y su Reglamentación, destacándose la naturaleza
internacional del Ente Binacional y de dichos instrumentos.

Así concluyó que la realización de auditorías por parte de la Auditoria General de la Nación -AGN- o de la
Sindicatura General de la Nación -SIGEN- no podría ser llevada a cabo por aplicación imperativa de leyes
nacionales argentinas, sino mediante la suscripción de un Convenio específico y la adecuación de los
procedimientos de control a la especie.

De este modo cabe concluir que, en virtud a lo señalado previamente, el accionar de las referidas
Comisiones sería ajeno al ámbito de competencia originaria de la Unidad de Auditoria Interna.

3.3. Atento las limitaciones planteadas y reseñadas en el punto anterior, y teniendo en cuenta las
obligaciones emergentes del Acuerdo constitutivo de la Comisión Administradora del Río de la Plata -
CARP- en materia de información financiero-contable, se consideró oportuno adecuar el objeto del
relevamiento a fin de verificar su cumplimiento, en ejercicio de las facultades de control y supervisión que
residen en la esfera de este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Asimismo y conforme a lo requerido posteriormente por Autoridades de este Organismo, dicho análisis se
hizo extensivo a la Comisión Administradora del Río de la Uruguay -CARU-

4. Tareas Realizadas

Para llevar adelante el relevamiento se realizaron los siguientes procedimientos:

a) Requerimiento de información a las áreas competentes a través de los memoranda UNAUD nros. 27/16 y
28/16 antes referidos.

b) Análisis de las normas de creación y regulatorias del funcionamiento de las citadas Comisiones
Binacionales, y en particular, de las previsiones en materia de información financiera y contable.

c) Entrevistas con los siguientes Funcionarios:

      - Presidente de la Delegación Argentina ante la CARP - DACARP.

      - Presidente de la Delegación Argentina ante la CARU - DACARU.

      - Titular de la Consejería Legal del Ministerio.

d) Recopilación y seguimiento de antecedentes de otros Informes de Auditoria y/u opiniones de los
órganos de asesoramiento legal sobre la competencia para la realización de auditorías sobre las Comisiones
Binacionales.

5. Normativa Considerada

5.1. Normas de creación y de regulación del funcionamiento de la Comisión Administradora del Río
de la Plata -CARP-:



a)  Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (Montevideo -19 de noviembre de 1973) aprobado por
Ley N° 20.645 de enero de1974.

b)  Estatuto de la Comisión Administradora del Río de la Plata (Montevideo – 15 de julio de 1974).

c)  Acuerdo de Sede entre la CARP y la República Argentina.

d)  Convenio sobre Privilegios e Inmunidades entre la CARP y el Gobierno de la Republica Oriental Del
Uruguay.

e)   Reglamento Interno.

5.2. Normas de creación y de regulación del funcionamiento de la Comisión Administradora del Río
Uruguay -CARU-:

a)   Estatuto del Río Uruguay (Salto – 26 de febrero de 1975), ratificado por Ley 21.413 del 9/9/76 (R.A.) y
Ley 14.521 (R.O.U.).

b)  Estatuto de la Comisión Administradora del Río Uruguay – Canje de Instrumentos de Ratificación
(Gualeguaychú – 18 de setiembre de 1976).

c)  Acuerdo de Sede entre la CARU y la República Oriental del Uruguay, ratificado por Ley N° 14.925
(R.O.U.) del año 1979.

d)  Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre la CARU y el Gobierno de la República Argentina,
ratificado por Ley 22.567 (R.A.).

6. Antecedentes Unidad de Auditoria Interna

Anteriormente esta Unidad emitió el Informe de Auditoría N° 16/09  que tuvo por objeto poner de
manifiesto los resultados obtenidos de las tareas de análisis relacionadas con el circuito de las transferencias
y rendiciones de cuentas a las Comisiones y Comités bilaterales o multilaterales en los que participa la
República Argentina en relación con la Cuenca del Plata.

6.1. En dicha oportunidad se efectuó una breve reseña de las Comisiones intervinientes, correspondiendo
citar aquellos aspectos relativos a las Entidades tratadas en el presente Informe:

“COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA -CARP-

Introducción: La Comisión Administradora del Río de la Plata (C.A.R.P.) es un organismo internacional,
de carácter binacional, que brinda el marco jurídico y encausa el dialogo entre sus partes, la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay, para la negociación en materias de interés común a ambas
naciones en el ámbito del Río de la Plata.

El organismo nace con la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo el 19 de noviembre de
1973.

El Tratado fija los límites del Río de la Plata. La línea Colonia-Punta Lara divide el Plata Superior del Plata
Medio. En el Superior la franja de jurisdicción exclusiva de cada Parte es de dos millas de ancho; en el
Medio e Inferior es de siete millas.

Países que la integran: República Oriental del Uruguay y República Argentina.

Objetivo: La CARP regula y administra las cuestiones que atañen a estos dos países con respecto al Río de



la Plata y su Frente Marítimo y las cuestiones relacionadas con la pesca, navegación, obras hidráulicas,
practicaje, contaminación, etc.”

“COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY -CARU-

Introducción: La Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo internacional creado por las
Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay como concreción de la voluntad de ambas en institucionalizar
un sistema de administración global del Río Uruguay en el tramo del mismo que comparten.

Esta Comisión fue constituida por el “Estatuto del Río Uruguay”, suscrito entre ambos países platenses el
26 de Febrero de 1975 y tiene como principal antecedente “El Tratado de Limites del Río Uruguay” del 7
de Abril de 1961.

Países que la integran: República Oriental del Uruguay y República Argentina.

Objetivo: Establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del
Río Uruguay, en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás
compromisos internacionales vigentes para las Partes (art. 1 del Estatuto del Río Uruguay)”.

6.2. Asimismo se describieron las cuestiones más relevantes y/u obligaciones por parte de ambas
Comisiones, en materia de información financiero-contable, rendición de cuentas y control sobre las
mismas.

A saber:

6.2.1. Aportes económicos de la Argentina al funcionamiento de las Comisiones

CARU “Aportes de las Partes para su funcionamiento. Argentina aporta el 50%
a través del MREyC.

CARP

El presupuesto anual de gastos se financia con aportes de las Partes para
su funcionamiento y con el canon que cobra por la concesión de la obra
del dragado del canal Martín García. Argentina aporta el 50%.
Asimismo las partes aportan para el financiamiento del dragado del
canal. La totalidad de los aportes argentinos se realiza a través del
MREyC”.

6.2.2. Vinculación entre las partes y deber de informar

CARU

“La Comisión informará periódicamente a los Gobiernos de las Partes
sobre el desarrollo de sus actividades, (art. 57 del Estatuto del Río
Uruguay). Deberá informar a las Partes por lo menos una vez al año y
dirigirá sus comunicaciones a través de sus respectivos Ministerios de
Relaciones Exteriores (arts. 4 y 5 del Estatuto de la CARU).

CARP

La Comisión Administradora informará periódicamente a los Gobiernos
de cada una de las Partes sobre el desarrollo de sus actividades (arts. 67
del Tratado). Deberá informar a las Partes a través de sus respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores, por lo menos 1 vez al año (arts. 5
y 6 del Estatuto)”.

6.2.3. Presentación de la información financiera

CARU “Estados Contables: se elaboran en forma anual y previa emisión de
dictamen de Auditor Externo, se someten a aprobación de la Comisión.

CARP Memoria Anual y Balance de ejecución presupuestal: (art. 25 inc. h) del



Reglamento Interno”.

6.2.4. Mecanismos de control de las Comisiones

CARU
“La CARU es controlada mediante una Auditoría Externa que realiza
controles mensuales y emite el Dictamen anual sobre los Estados
Contables.

CARP Se informa que se realiza una auditoría anual”.

6.2.5. Mecanismos de rendición de cuentas contemplados en las normas propias de las Comisiones

CARU

“De acuerdo a lo informado, las Partes no han impuesto a la CARU la
obligación de rendirles información financiera. No obstante en las
resoluciones de asignación de fondos se expresa que se hace con cargo
de rendir cuenta documentada.

CARP

De acuerdo a lo informado, no le han impuesto a la CARP la obligación
de rendirles cuentas. Sólo efectúan rendiciones de cuenta en forma
interna ante la Subcomisión Financiera Administrativa, conformada por
Delegados de las Partes”.

7. Principales Aspectos surgidos del relevamiento

7.1. De las tareas realizadas se desprenden los siguientes hallazgos y/o comentarios:

a) Las referidas Comisiones Binacionales han sido creadas por sendos Acuerdos Bilaterales, los que les
imponen la obligación de informar a las Partes a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones
Exteriores.

Ambos países signatarios realizan aportes en partes iguales para financiar la actuación de dichos Entes.

No obstante, de acuerdo a la información recabada, en tanto el carácter binacional de las citadas
Comisiones, no se encuentra prevista y/o reglamentada su obligación de presentar rendición de cuentas de
las transferencias recibidas desde este Ministerio.

b) No se ha obtenido tampoco evidencia sobre la existencia de algún procedimiento que reglamente la
presentación a las áreas del Ministerio y/u organismos de control, de la información financiero-contable
que producen tales Comisiones Binacionales, como así tampoco de los Informes de Auditoría que se
realicen sobre las mismas.

Esta Unidad no ha tenido acceso a los estados contables ni a las auditorías realizadas respecto de esas
Comisiones. Por otra parte, de la información analizada tampoco surge cuáles son las normas contables y
de auditoría que se estarían utilizando.

c) Estos aspectos ya habían sido señalados en el Informe de Auditoría antes referido, situación ésta que se
hacía extensiva a las restantes Comisiones que integran la Cuenca del Plata, salvo alguna excepción en
particular.

7.2. Concientes de la importancia del tema en cuestión, las Autoridades de este Ministerio instaron la búsqueda y
definición de un nuevo mecanismo de control binacional que permita garantizar la transparencia de la
gestión de la Comisión, considerando especialmente su naturaleza internacional.

Así, en el mes de junio de este año, la Sra. Canciller envío una Nota al Sr. Síndico General de la Nación
proponiendo evaluar la posibilidad de implementar un mecanismo de auditoría conjunto entre ese



Organismo de Control y su contraparte del Uruguay.

Al tomar la intervención de su competencia, la Dirección de Consejería Legal de este Ministerio emitió el
Dictamen N° 147/2016, en donde se sostiene:

“Sobre el particular, resulta pertinente indicar que la CARP -en tanto persona jurídica internacional-
cuenta con potestad suficiente para determinar la manera en que se lleve a cabo la auditoría de su
gestión.

En ese marco, a fin de no vulnerar la independencia de esa Comisión respecto de los Estados partes del
“Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo” y los privilegios concedidos en el acuerdo de sede
suscripto con la Argentina (aprobado por Ley 21.761), en caso que la CARP estuviera de acuerdo en
llevar adelante la auditoría de la gestión de los fondos aportados por los Estados, debería suscribir los
correspondientes convenios con la Sindicatura General de la Nación y/o su par uruguayo, siempre y
cuando estas últimas entidades públicas estén facultadas para hacerlo.

Caso contrario, el convenio debería celebrarse entre la CARP y el/los Estado/s al/a los que pertenezca/n
el/los organismo/s auditor/es de que se trate/n”.

De este modo, se mantuvo una reunión con el Sr. Síndico General de la Nación y funcionarios de alto nivel
de ese Organismo, para evaluar la posibilidad de llevar a cabo la alternativa propuesta.

Los mismos expusieron su plena conformidad al Proyecto, remitiendo a inicios del mes de julio, un
borrador con la propuesta de convenios a suscribir.

Posteriormente la Sra. Ministro envió Nota a las Autoridades de la SIGEN, agradeciendo la colaboración
brindada por ese Organismo al respecto.

7.3. Por otra parte, la Sra. Canciller solicitó al Señor Presidente de la Delegación Argentina ante la CARP,
comunicar la propuesta a los representantes de la República Oriental del Uruguay y, en caso de contarse
con su consentimiento, proponer los mecanismos necesarios para formalizar el Acuerdo entre Partes.

Dicha instrucción fue posteriormente hecha extensiva al Señor Presidente de la Delegación Argentina ante
la CARU.

En cumplimiento a lo indicado, el Sr. Presidente de la DACARP informó que mantuvo contactos con su
contraparte del Uruguay, quien manifestó que compartía la preocupación y objeto de la propuesta argentina,
aunque se planteaban algunas dudas sobre el modo de implementación, considerando el carácter binacional
del Ente. Los resultados de dichas tratativas fueron comunicados al área competente de este Ministerio
mediante Notas DACARP 45/16, 51/16 y 71/16, entre otras.

El citado funcionario señaló además que, según le fuera referido, en una reunión bilateral entre los señores
Cancilleres se conversó sobre el tema y se coincidió en la necesidad de establecer mecanismos que
permitan la realización de auditorías periódicas o permanentes de los organismos binacionales sin que
signifiquen menosprecio a las inmunidades derivadas del Derecho Internacional. Se propuso efectivizar el
Acuerdo mediante el intercambio de Notas Reversales de estilo (Notas DACARP 71/16 y 75/16).

No obstante ello, en forma posterior se tomó conocimiento que las Autoridades de la República del
Uruguay habrían formulado una serie de reparos a la propuesta de implementar una Auditoría conjunta o
alternada por parte de los entes auditores nacionales de Argentina (SIGEN) y del Uruguay (Tribunal de
Cuentas), lo que ha demorado el avance de una resolución positiva a la cuestión (Notas DACARP 60/16 y
71/16).

Según lo manifestado por un funcionario que mantuvo reuniones posteriores con Autoridades del país
vecino, no favorecerían esta opción por considerar que:



  - el hecho que las Comisiones pasen a ser auditadas por los entes auditores nacionales echaría un manto de
indefinición sobre el carácter de las mismas, pudiendo llevar a futuro a situaciones en los que se vieran
conculcados las inmunidades de sus integrantes y de los propios Entes, contrario al objeto y fin previstos en
los Acuerdos de Sede.

   - se dejaría en manos de entes técnicos cuestiones político-diplomáticas, condicionando la toma de
decisiones que pueden repercutir en la relación bilateral.

   - posibilidad que los Entes de Control, frente a un requerimiento en el marco de las Leyes nacionales de
Acceso a la Información, se vean obligados a hacer pública información de carácter reservado de las
Comisiones.

En contrapartida, la alternativa que preferiría el Uruguay consiste en que las Comisiones contraten
auditorías externas, a ser llevadas a cabo por empresas internacionales reputadas con sede en ambos países,
cuyos resultados serían enviados a través de las Cancillerías a los respectivos entes auditores nacionales.

La remisión de los informes de las auditorías externas a los países se enmarcaría en los deberes de
información que tienen ambas entidades para con los dos países de acuerdo con los tratados de creación de
ambas Comisiones.

8. Recomendaciones

8.1. Dado que las Partes, remiten fondos públicos para ser destinados a la gestión de las Comisiones y,
mantienen un control y responsabilidad política por su gestión, se considera imprescindible establecer la
obligación de remitir información financiero-contable a los respectivos Ministerios, y en particular, los
resultados de las auditorías que se realicen.

Asimismo reglamentar el alcance y procedimientos para la presentación de dicha información por parte de
las Comisiones Binacionales y, su control y aprobación por las áreas y/u organismos competentes.

8.2. Al respecto se entiende necesario dejar asentado que a criterio de esta Unidad, la iniciativa de establecer una
Auditoría Externa conjunta o alternada por parte de los entes auditores nacionales de Argentina (SIGEN) y
del Uruguay (Tribunal de Cuentas), daría mayor certidumbre y garantía al compromiso de ambos Gobiernos
de transparentar la gestión de ambas Comisiones.

Se estima que esta opción es la más apropiada por los siguientes motivos:

   - Los Entes Auditores de la Argentina y del Uruguay cuentan con reconocido prestigio y serían propuestos
por las Partes signatarias de los Tratados.

   - Cuentan con mayor experiencia y recursos para evaluar la materia objeto de auditoría (vbg.: dragado del
Canal).

   - Así, se garantizaría un efectivo cumplimiento de las tareas y la continuidad en el tiempo del mecanismo a
implementar.

   - La contratación de los entes referidos podría ser solventado directamente por las Partes, lo que
garantizaría una mayor independencia respecto de las Comisiones para el ejercicio de las tareas de
auditoría.

En cuanto a los reparos formulados a la propuesta, se estima que los mismos se encuentran salvados al
dejarse en claro que los Organismos de Control de ambos países no actuarían en el marco de sus
competencias establecidas por sus ordenamientos legales a nivel nacional.



Por el contrario, se preveía la contratación de la SIGEN (Argentina) y el Tribunal de Cuentas de la Nación
(Uruguay) como una Auditoría Externa, en el marco de los respectivos Tratados Internacionales. Las
mismas actuarían con los alcances y normas de auditoría que fijaran las partes dentro de los citados
Acuerdos, por lo que no debería repercutir de manera negativa en la relación bilateral.

Con respecto a las objeciones relacionadas con la posibilidad de tener que brindar información en el marco
de las Leyes de Acceso a la Información o ser objeto de requerimientos judiciales, se reitera que la
contratación se realizaría en el marco de un Convenio entre ambos países, respetándose las garantías
previstas en el Derecho Internacional.

De no ser viable llegar a un acuerdo sobre esta alternativa, puede considerarse la opción esbozada por la
contraparte, en la medida que se garantice, vía Acuerdo, el envío de los resultados de las Auditorías a las
respectivas Cancillerías y a sus respectivos Entes de Control.

8.3. Independientemente de lo expuesto en el punto anterior, se estima necesario establecer, de manera
consensuada, la aplicación de principios claros y uniformes en materia de licitaciones, contratación de
personal, registración contable, elaboración y presentación de información financiero-contable, rendición de
cuentas, información a las Autoridades de cada Ministerio, etc.

Por ello, se han identificado una serie de aspectos a considerar para su tratamiento y eventual acuerdo entre
las autoridades de ambos países a fin de optimizar y transparentar el funcionamiento de las Comisiones
Binacionales. Se acompaña como Anexo I al presente.

9. Conclusión

La falta de formalización y/o información sobre los criterios aplicables en materia de contrataciones y
registración contable, como asimismo la ausencia de procedimientos para la rendición de cuentas y
presentación de información financiero-contable, impiden efectuar el debido control sobre la aplicación de
fondos aportados por nuestro país, como asimismo, evaluar adecuadamente la gestión de las Comisiones en
el cumplimiento de los objetivos tenidos en cuenta para su creación.

Por lo tanto, se considera necesario continuar dando impulso a los mecanismos para concertar un Acuerdo
con la República Oriental del Uruguay, que establezca y reglamente las acciones tendientes a dar solución a
los aspectos tratados en el presente Informe.

Ello, permitirá dar mayor certeza, eficiencia y transparencia a la gestión de las Comisiones Binacionales, y
brindar mayores garantías a los actores intervinientes en el marco institucional de ambas Repúblicas.

Buenos Aires, diciembre de 2016

 

 

 

 

 



 

Anexo I

Puntos a considerar para su tratamiento en Acuerdo Binacional

En virtud a los antecedentes se propone evaluar los siguientes aspectos:

1. Confección de un manual de procedimientos o reglamentación que contenga:

 Presupuesto y financiación de las comisiones: pautas para la elaboración del presupuesto y planificación,
fuentes de financiación, normas generales que se aplican a los procedimientos financieros, cuentas
bancarias, firmas autorizadas.

 Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios: autorizaciones, montos, modalidades de
contratación, lineamientos generales y procedimientos (por ej. según montos), qué bienes se pueden
adquirir, moneda de pago.

 Procedimiento para la contratación de recursos humanos: selección de personal, requisitos y
documentación necesaria, características y condiciones de la contratación, duración, condición jurídica de
los contratados, derechos y obligaciones de las partes, remuneración, etc.

   Liquidación, pago de haberes y aportes al personal. Seguridad e higiene.

   Pasajes y viáticos: solicitud de pasajes y viáticos, escala de viáticos, rendición de viáticos, etc.

   Misceláneos y caja chica: monto, constitución, pagos y registro, comprobantes, reposición, arqueo y
cierres.

   Inventario de materiales, instrumental y equipos (clasificación, conservación y administración de bienes).

2. Se defina en forma precisa los principios y/o normas aplicables en materia de registración contable.

Asimismo, se contemple la obligación de brindar información financiero-contable y los resultados de las
auditorías que se realicen a los respectivos Ministerios, en su carácter de responsables políticos de las
citadas Comisiones.

A tales efectos, se expone la información mínima que deberían contener los estados contables de acuerdo a
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Información
Contable (NIC).

Los estados contables deberían referirse, como mínimo, a los siguientes aspectos:

   - situación patrimonial a la fecha de dichos estados;

  - evolución del patrimonio durante el período, incluyendo un resumen de las causas del resultado asignable
a ese lapso;

  - evolución integral de la situación financiera por el mismo período, expuesta de modo que permita
conocer los efectos de las transacciones presupuestarias o no presupuestarias que hubieren tenido lugar; y

   - ejecución del presupuesto de gastos y de recursos, con exteriorización de las distintas etapas, el control
presupuestario, el análisis y la evaluación de los desvíos.



Los emisores de los estados contables deberán incluir explicaciones e interpretaciones que ayuden a la
mejor comprensión de la información que contienen, así como la mención de contingencias que pudieran
afectar los futuros flujos de fondos.

De acuerdo a las Recomendaciones Técnicas del Sector Público emitidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, los estados contables básicos son los siguientes:

   - Estado de Situación Patrimonial;

   - Estado de Resultados;

   - Estado de Evolución del Patrimonio Neto;

   - Estado de Flujo de Efectivo;

   - Políticas contables adoptadas y demás notas explicativas.

3. Se prevea un procedimiento para reglamentar la rendición de cuentas de las transferencias efectuadas.

A modo de ejemplo, se transcriben algunos de los aspectos requeridos en el Reglamento de Rendición de
Cuentas aprobado para la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, a
saber:

   - Individualización de la cuenta bancaria receptora.

   - Monto de las transferencias.

   - Concepto y monto de los gastos efectuados.

   - Plazo de obra estipulado.

   - Fijación del plazo a cumplir con la obligación de rendir cuentas de los fondos transferidos.

   - Datos de los responsables directos de la administración y beneficiaros de las obras y/o inversión.

   - Copia del o los extracto/s bancario/s pertinentes para el período que comprende la rendición.

  - Comprobantes que respaldan la rendición de cuentas: indicando: número de factura, o recibo o
certificados de obra, CUIT o CUIL del emisor, denominación o razón social, fecha de emisión, concepto,
fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque, etc.

   - Créditos y deudas a la fecha de la rendición de cuentas y/o finalización de los ejercicios.

   - Nota de remisión de la rendición de cuentas con las observaciones que estimen pertinente realizar.

  - Que se prevean las medidas a adoptar en el caso de incumplimiento en la rendición de cuentas u
observaciones. (ej. Interrumpir las transferencias).

4. Se reglamente en forma precisa la información que debe ser remitida a las partes en ejercicio del deber de
informar contenida en los respectivos Estatutos.

   - Plan de trabajo.

   - Presupuesto.

   - Informes de gestión, avance y ejecución de las obras.



Asimismo, definir la obligatoriedad y alcances de las auditorías externas, las que tendrían por objeto
principalmente, el control de los estados contables de las Comisiones y la verificación de la adecuada
realización de las obras de dragado u otras encomendadas.

5. Que la auditoría externa se ajuste a los lineamientos y/o normas sobre auditoría internacional (por ej:
“Normas Internacionales de Auditoría” NIA´S).

La auditoría deberá abarcar los siguientes aspectos cuya enumeración no es taxativa, (aspectos similares a
los previstos para las auditorías de los Proyectos PNUD):

   - Evaluación del grado de avance y ejecución de las obras encomendadas por las Comisiones.

   - Contabilidad financiera, monitoreo y presentación de informes;

   - Sistemas de administración para el registro, la documentación y la presentación de informes sobre la
utilización de recursos.

   - Uso y administración de los bienes y servicios.

  - Estructura administrativa, incluyendo la idoneidad del control interno y de los mecanismos de registro.

   - Se prevea la evaluación del avance y ejecución de las obras.

   - Que los informes de auditoría sean presentados en tiempo y forma a las Comisiones y a los respectivos
Ministerios.
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