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                       VIEDMA,  01 – AGO – 2012  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 660-“RCA”-2009, caratulado "s/Programa Hortícola 

2007/2008. Expte. nº: 26377/2007 ENDECON.-“ del registro del Tribunal de Cuentas  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas a fojas 367 por la Dirección de Rendiciones de Cuentas, en relación a la 

rendición de los aportes reintegrables otorgados por el Ente de Desarrollo de la Zona de 

General Conesa (ENDECON) en el marco del programa “Asistencia financiera a 

Productores Hortícolas”.  

 

Que en dicha oportunidad, se observó puntualmente, que el expediente se 

encontraba sin foliar y que no se encontraban agregados los actos administrativos 

correspondientes. 

 

Que al ser examinadas las actuaciones por la Dirección de Juicio de Cuentas, 

se advirtió además, que no obraban en el expediente constancias de la devolución y 

rendición de los aportes reintegrables otorgados en el marco del citado programa, como 

así tampoco, elemento alguno que acreditara la realización de las intimaciones 

pertinentes.  

 

Que al ser requerida la presentación de dicha documental, el Presidente del 

ENDECON acompañó la Resolución Nº 338/07, por la cual se aprobaba el gasto de 

$160.000 en concepto de apoyo financiero otorgado en el marco del “Plan Hortícola 

2007”, pero nada dijo en relación a la devolución y rendición de dichos fondos (372/379). 

 

Que por tal motivo, se dictó Providencia “DJC” Nº 291/2010 reiterando el 
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pedido de remisión de la documental pertinente, frente a lo cual las autoridades del 

ENDECON agregaron los recibos de pago de las devoluciones efectuadas por algunos 

de los beneficiarios de los aportes y acompañaron copia del Acta de Directorio Nº 139 de 

fecha 12 de mayo del año 2010, mediante la cual se acordó solicitar a este Tribunal una 

prórroga de 90 días para dar cumplimiento a lo requerido en la citada Providencia (rf. 

380/408). 

 

Que no obstante, este Tribunal insistió con el pedido de la información, 

exigiendo además, una serie de aclaraciones en relación a la documentación presentada, 

a cuyo fin remitió las actuaciones al ENDECON por el plazo de veinte días (fs. 409/410).  

 

Que vencido dicho plazo sin que se haya cumplido con la devolución de las 

actuaciones, se curso la correspondiente intimación al Ente (rf. 499) que mediante Nota 

Nº 105/11, se limitó a informar que se habían requerido instrucciones a la Fiscalía de 

Estado en relación a los planes de refinanciación, y acompañó copia parcial del 

Expediente Nº 37.852-RC-2010, caratulado: “S/ Reconocimiento y Consolidación de 

deuda”.  

 

Que en consecuencia, se reiteró el pedido de devolución de las actuaciones, 

las que finalmente fueron remitidas a este Tribunal, el 19 de diciembre del año 2011 

mediante Nota Nº 331/2011, con documentación agregada a fs. 411/495. 

  

Que no obstante, encontrándose pendiente el envío de la totalidad de la 

documental referente a los convenios de refinanciación, intimaciones de pago y/o 

constancia de de devolución y rendición de los aportes oportunamente otorgados, este 

Tribunal requirió nuevamente su envío, obteniendo como respuesta la Nota Nº 78/2012, 

por la que el presidente del Ente informaba que las intimaciones a los deudores se 

encontraban en proceso de envío, agregando documentación en respaldo de sus dichos.  

 

Que en síntesis, resulta palmario que al día de la fecha no obran en el 

expediente constancias que den cuenta de la devolución de los $160.000 que el 

ENDECON prestó a distintos beneficiarios en el marco del programa “Asistencia 
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financiera a Productores Hortícolas”, como así tampoco, documental que acredite la 

intimación fehaciente a todos y cada uno de los deudores.  

 

Que los escasos antecedentes de pago remitidos por el Ente, no solo omiten 

aclarar la firma del cobrador que emitió los recibos obrantes a fs. 380/394, 406 y 

425/427, sino que además, carecen de documentación respaldatoria que acredite que los 

pagos efectuados hayan ingresado a la cuenta corriente del ENDECON, o bien que se 

haya dictado acto administrativo alguno ordenando el reingreso de tales importes al 

patrimonio estatal.  

 

Que con el mismo grado de evidencia, se advierte que no se ha agregado a 

estos obrados, documentación de la que resulte la efectiva refinanciación de toda la 

deuda existente, como así tampoco, que los acuerdos celebrados en tal sentido, cuenten 

con el control de los organismos pertinentes.  

 

Que lo expuesto denota la existencia de conductas administrativas 

presuntamente irregulares, cuyo análisis excede el plano de la responsabilidad 

emergente de una rendición de cuentas individualmente considerada, requiriendo de una 

mayor investigación que permita determinar si “prima facie”, se ha producido un daño al 

patrimonio estatal, a partir de la conducta dolosa o culposa de los funcionarios o agentes 

del ENDECON. 

 

Que el artículo 164 de la Constitución de la Provincia de Río Negro establece 

que corresponde al Fiscal de Investigaciones Administrativas, la investigación de la 

conducta administrativa de los funcionarios y agentes de la administración pública, de los 

entes descentralizados, autárquicos, de las empresas y sociedades del Estado o 

controlados por él. 

 

Que dicha atribución se corresponde con la facultad de este Tribunal, de 

promover a través de dicho órgano de control de externo, las investigaciones que 
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resulten necesarias, con traslado de todos los datos y elementos con que se cuente (arts. 

11 inc. e y 45 de la Ley K 2747 y art. 7 inc. a de la Ley K 2394).  

 

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

las atribuciones previstas en el artículo 163 apartado 2 de la Constitución de la Provincia 

de Río Negro y los artículos 11 inc. e) y ccs. de la Ley K Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, a los fines dispuestos en el artículo 11 inc. e) y ccs. de la Ley K 2747, en 

merito a lo expuesto en los considerandos de la presente.  

 

ARTICULO 2.- Regístrese, protocolícese un ejemplar y agréguese otro al expediente.  

 

 

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

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF  Dr. MARIO E. SABBATELLA 
VOCAL  PRESIDENTE  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 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      10           /2012. 
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