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VIEDMA, 09 – OCT – 2012  

 

VISTO : 

 

Los Expedientes Nº 2397-"RCA”-09, caratulado: “S/ Informa no presentación 

expedientes. Períodos varios 2008/2009 Mrio. de Turismo”; 441-"RCA-”10  caratulado: 

“S/ Requerimiento no cumplimentado Expediente Nº 152089-T-2009  Tesorería General 

(Período: FEB/2009).”; 442-"RCA”-10, caratulado: “S/ Requerimientos varios no 

cumplimentados-Tesorería General. (Período: ENERO/2009)”; 443-"RCA-”10, 

caratulado: “S/ Requerimientos y observaciones parcial  y/o no cumplimentadas varias 

- Período: NOV/2008 Tesorería General.” y 445-“RCA”-10, caratulado: “S/ 

Requerimiento no cumplimentado Expediente Nº 157317-T-2009 y 152062-T-2009  

(Período: JUN/2009. Tesorería General)” y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que las actuaciones de la referencia se inician por falta de remisión de los 

Expedientes Nº 116.788-T-08, 152.107-T-09, 152.136-T-09, 152.089-T-09, 117.067-T-08, 

116.929-T-08, 116.414-T-08 y 157.317-T-09 del registro del Ministerio de Turismo, 

solicitados a dicho organismo por la Dirección de Rendiciones de Cuentas de este Tribunal, 

en  oportunidad de analizarse las correspondientes rendiciones.  

 

Que al no haberse cumplido con el envío de los mismos, se iniciaron actuaciones 

en la Dirección de Juicio de Cuentas, que solicitó al entonces Subsecretario de Coordinación 

Administrativa del Ministerio de Turismo, Cr. Nelson H. Daniel, la remisión de tales 

expedientes. 

 

Que dichos requerimientos fueron cursados mediante Oficios “DJC” Nº 88/2010 

(requiriendo el expediente Nº 157.317-T-09), 94/2010 (requiriendo el expediente Nº 117.067-

T-08), 98/2010 (requiriendo el expediente Nº 152.089-T-09), 146/2010 (requiriendo los 

expedientes Nº 116.929-T-08 y 116.414-T-08), 173/2010 (requiriendo los expedientes Nº 

116.788-T-08 y 116.929-T-08),  56/2011 (requiriendo los expedientes Nº 116.929-T-08, 
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116.414-T-08, 157.317-T-09, 152.107-T-09, 152.136-T-09, 152.089-T-09, 117.067-T-08 y 

116.788-T-08) y 126/2011 (requiriendo los expedientes Nº 116.929-T-08, 116.414-T-08, 

157.317-T-09, 152.107-T-09, 152.136-T-09, 152.089-T-09, 117.067-T-08, y 116.788-T-08), 

recepcionados por el Ministerio de Turismo en fecha 26/05/2010, 26/05/2010, 26/05/2010, 

07/07/2010, 24/08/2010, 29/04/2011 y 28/08/2011, respectivamente. 

Que no obstante, nada dijo el entonces Subsecretario de Coordinación 

Administrativa del Ministerio de Turismo, Cr. Nelson H. Daniel, permaneciendo los 

expedientes en cuestión pendientes de remisión a este Tribunal de Cuentas.  

Que es facultad y deber del Tribunal de Cuentas Provincial, controlar la 

legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por la administración 

centralizada y descentralizada, como así también, vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y procedimientos administrativos (art. 163 incs. 1 y 2 de Constitución 

de la Provincia de Río Negro). 

 

Que a tales fines, este órgano de control no solo cuenta con facultades de 

organización, administración y control, sino que además tiene la potestad de aplicar multas 

de hasta el 50% de la retribución mensual, a quienes desobedecieren sus resoluciones (art. 

12 inc. c punto 1.3 de la Ley K 2747). 

 

Que dicha potestad resulta de toda lógica, si se considera que el ejercicio del 

control externo de la hacienda pública, lleva implícita la facultad de utilizar los medios para 

lograr su efectividad.  

 

Que la falta de remisión sin justa causa de un expediente solicitado 

reiteradamente, entorpece el ejercicio de la funciones asignadas a este Tribunal y conspira 

contra el cabal conocimiento de la materia investigada, configurando el supuesto de 

desobediencia al que alude la norma citada. 

 

Que siguiendo Luis. J. Pérez Colman, tiene dicho este Tribunal de Cuentas, estas 

multas constituyen “verdaderas penas administrativas”, integrantes del llamado derecho 
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penal administrativo, con finalidad preventiva y correctiva, cuyo objeto es tutelar el “buen 

orden financiero” (Conf. Luis. J. Pérez Colman, “Ley de Contabilidad y el Regimen de 

Contrataciones del Estado, Texto Ordenado y Comentado”, Ed. Ciencias de la 

Administración). 

 

Que si bien la Ley Orgánica de este Tribunal no establece el procedimiento a 

seguir para la aplicación de tales sanciones, su carácter punitivo exige garantizar al 

imputado el debido proceso legal.  

Que en consecuencia, corresponde correr traslado de la presente al presunto 

responsable y emplazarlo para que dentro del término de diez (15) días la conteste por sí o 

por intermedio de apoderado, debiendo en el escrito de descargo, constituir domicilio en 

esta ciudad de Viedma, y ofrecer toda la prueba de la que intente valerse durante el 

proceso.  

Que a tal fin, deberá estarse al último domicilio real informado por el Cr. Nelson 

H. Daniel ante este Tribunal, sito en calle Saavedra Nº 565 de la ciudad de Viedma, 

conforme resulta de la Nota de fecha 20/01/2012, que en original luce agregada en el 

Expediente Nº 2067-RCA-2009, del registro de este Tribunal.  

Que asimismo corresponde hacer saber al enjuiciado, que en caso de no 

formularse descargo, se pronunciará sentencia, en su oportunidad, según el mérito de la 

causa y conforme a las constancias de autos. 

II.- Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que con el propósito de 

acceder a los expedientes en cuestión y proceder a su examen, este Tribunal de Cuentas 

requirió mediante Oficios “JC” Nº 25/02012, 26/2012, 28/2012, 30/2012 y 32/2012, a las 

autoridades actuales del Ministerio de Turismo la remisión de los Expedientes Nº 152.089-T-

09, 116.929-T-08, 116.414-T-08, 157.317-T-09, 116.788-T-08, 152.136-T-09, 152.107-T-09 

y 117.067-T-08 de su registro, quienes informaron que los mismos no se encontraban en los 

archivos de la dependencia, desconociéndose su paradero. 
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Que en virtud de ello, se libraron los Oficios “JC” Nº 71/2012 (expedientes Nº 

116.788-T-08, 152.136-T-09, 152.107-T-09), 72/2012 (expediente Nº 157.317-T-09), 

74/2012 (152.089-T-09) y 75/2012 (expediente 116.929-T-08, 116.414-T-08) para que las 

autoridades de ese Ministerio informen si se habían iniciado acciones tendientes a la 

reconstrucción de los expedientes extraviados, y/o si por tal motivo, se había iniciado 

sumario disciplinario alguno en los términos de los arts. 53, 54 y ccs. de la Ley A 2938.  

Que en respuesta a ello, la Directora de Administración del Ministerio de Turismo, 

informó que la responsabilidad por las actuaciones extraviadas correspondía a los 

funcionarios salientes, entendiendo que no cabría iniciar sumario alguno sobre el personal 

actual.  

Que así las cosas, corresponde remitir copia certificada del presente resolutorio a 

la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin que su titular tome conocimiento de que 

los Expedientes Nº 116.788-T-08, 152.107-T-09, 152.136-T-09, 152.089-T-09, 117.067-T-08, 

116.929-T-08, 116.414-T-08 y 157.317-T-09 del registro del Ministerio de Turismo, no han 

sido puestos a disposición de este Tribunal de Cuentas para su examen, resultando 

necesario realizar una investigación tendiente a determinar el lugar en el que actualmente se 

encuentran y los agentes o funcionarios responsables de su extravío.  

Por ello, en virtud de lo expuesto en los presentes considerandos y en ejercicio 

de las atribuciones previstas en el art. 163 ap. 2 de la Constitución de la Provincia de Río 

Negro y en el art. 12 inc. c) apartado 1 punto 1.3 de la Ley K 2747;  

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º.- PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el Sr. Nelson H Daniel 

(DNI 26.441.850, domiciliado en calle Saavedra Nº 565 de la ciudad de Viedma), tendiente a 

deslindar su responsabilidad administrativa y de corresponder, hacerla efectiva con la 

aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) apartado 1, punto 1.3 de la Ley K 2747, la 

que en su caso, será de hasta el 50 % de la retribución mensual que tenga derecho a 
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percibir un  Subsecretario según lo dispuesto por el Decreto Nº 187/2011 (modif. por el 

Decreto Nº 253/2012).  

ARTICULO 2º.- Correr traslado de la presente al presunto responsable y emplazarlo para 

que dentro del término de quince (15) días la conteste por sí o por intermedio de apoderado, 

debiendo en el escrito de descargo, constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, y ofrecer 

toda la prueba de la que intente valerse durante el proceso. De no formularse descargo, se 

pronunciara sentencia, en su oportunidad, según el mérito de la causa y conforme a las 

constancias de autos (art. 68 Ley K 2747). 

ARTICULO 3º.- Hacer saber al enjuiciado, que las presentes actuaciones se encuentran a 

su disposición para consulta, en la Dirección de Juicios de Cuentas de este Tribunal. 

ARTICULO 4º.- Líbrese oficio a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, remitiendo 

copia del presente resolutorio.   

ARTICULO 5º.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al Expediente Nº 

2397-"RCA”-09 y copia certificada a los Expedientes Nº 441-"RCA-”442-"RCA”-10, 443-

"RCA-”10, y 445-“RCA”-10. Cumplido ello, notifíquese.  

 

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 

 

 

RESOLUCION INTERLOCUTORIA “JC” Nº            15           /2012. 

LM 


