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                       VIEDMA,  11 – JUN – 2012  

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 2067-“RCA”-2009 caratulado "S/Concurso de 

Precios adq. de carpas. Expte. nº: 116958/2008 Mrio. de Turismo.“ del registro 

del Tribunal de Cuentas  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de las observaciones efectuadas a la rendición de 

cuentas de la Tesorería General -período mayo 0/9-, respecto al Concurso de 

Precios Nº 35/08 del Ministerio de Turismo, llevado a cabo para la adquisición de 

60 carpas tipo gazebo de rafia color blanca con destino al Rally Dakar 2009, este 

Tribunal de Cuentas promovió mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 06/11, 

Juicio de Cuentas al entonces Subsecretario de Coordinación Administrativa del 

citado Ministerio, Cr. Nelson H. Daniel (fs. 88/90).  

 

Que en ejercicio de los derechos que legalmente le asisten, el 

enjuiciado compareció ante este Tribunal y ofreció prueba en su descargo (fs. 100 y 

112/114).  

 

Que en este estado, existiendo hechos conducentes que merecen ser 

objeto de comprobación y en un todo conforme a lo dispuesto en los artículos 39, 

40 y ccs. de la Ley K Nº 2747, corresponde abrir la causa a prueba por el término 

de veinte (20) días, a fin de proveer y producir la siguiente:  

 

Prueba ofrecida por el enjuiciado a fs. 113/114:  

Documental: Sin perjuicio de tratarse de copia simple carente de valor 

legal, agréguese a fs. 114, la documental en fotocopia acompañada por el Cr. 
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Nelson H. Daniel, e intímese al nombrado para que en el plazo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la notificación de la presente, acompañe original o 

copia certificada del Acta de Recepción emitida en fecha 20 de enero de 2009 por 

el Director de Turismo Alternativo del Ministerio de Turismo, Sr. Mario Montero de 

Espinosa, o en su caso, indique el lugar en el que se encuentra el original de dicho 

instrumento.  

 

Prueba de Oficio:  

Informativa:  

a) Se libre oficio al responsable de la Delegación San Carlos de 

Bariloche del Ministerio de Turismo para que el plazo de cinco (5) días, informe a 

este Tribunal de Cuentas, si la copia del Acta de Recepción obrante a fs. 114 se 

corresponde con los originales obrantes en su registro, adjuntándose al oficio, 

copia de la foja citada.  

 

b) Se libre oficio al Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, 

para que dentro del plazo de cinco (5) días y por intermedio de quien corresponda, 

su titular remita a este Tribunal de Cuentas, la hoja de cargo correspondiente a las  

60 carpas tipo gazebo de rafia color blanca, adquiridas mediante Concurso de 

Precios Nº 35/08 para ser utilizadas en forma conjunta por personal del Ministerio 

de Turismo y de la Policía de Río Negro, durante el Rally Dakar 2009 (art. 93 y ccs. 

de la Ley H 3186 y Decreto Nº 1737/1998, Anexo III “Reglamento Patrimonial de la 

Provincia de Río Negro”).  

 

Que en caso que la producción de la prueba informativa de oficio, 

demande un plazo mayor al establecido para el período probatorio, éste se reputará 

automáticamente prorrogado.  

 

Que en virtud de lo expuesto en los presentes considerandos y en 

ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 

2747,  
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º: Abrir la presente causa a prueba y producir la descripta en los 

considerandos de la presente (arts. 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 2747). 

  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al 

expediente y notifíquese. 

 

 

F I R M A D O    F I R M A D O  

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF 
VOCAL  PRESIDENTE 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº         06      /2012. 


