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                       VIEDMA,  23 – OCT – 2012  

 

 

VISTO:  

El Expediente Nº 1709-“RCA”-2011 caratulado: “s/Rendición Nº 

01/11 Fdo. Pte. Cuenta Nº 900002313.- Expte. Nº 151530/2011.- Ministerio de 

Turismo.-“ y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las observaciones efectuadas a la rendición de 

cuentas de la Tesorería General -período enero/11-, respecto al Fondo Permanente 

para Gastos de Funcionamiento CO.A.TUR. –FO.PRO.TUR del Ministerio de 

Turismo, este Tribunal de Cuentas promovió mediante Resolución Interlocutoria 

“DJC” Nº 16/11, Juicio de Cuentas al entonces Subsecretario de Coordinación 

Administrativa del citado Ministerio, Cr. Nelson H. Daniel (fs. 58/60).  

 

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

enjuiciado compareció ante este Tribunal y ofreció prueba en su descargo (fs. 70).  

 

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. 70:  

 

Documental:  

Agréguese   copia certifica de la Resolución Nº 500/2009 del registro 

del Ministerio de Turismo.  
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Prueba de Oficio:  

Informativa:  

a) Se libre oficio a la Municipalidad de Sierra Grande, para que dentro 

del plazo de cinco (5) días y por intermedio de quien corresponda, su titular informe 

a este Tribunal de Cuentas si el Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro 

le proveyó en el mes de enero del año 2011, la cantidad de doce (12) carteles 

informativos, y en su caso informe donde fueron emplazados. Adjúntese al oficio 

copia del presupuesto de fs. 7 y de la factura de fs. 10 

 

b) Se libre oficio a la Dirección de Turismo del municipio de  General  

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

corresponda, su titular informe si el Ministerio de Turismo de la provincia de Río 

Negro le proveyó en el mes de enero del año 2011, la cantidad de cinco (5) carteles 

informativos, y en su caso informe donde fueron emplazados. Adjúntese al oficio 

copia del presupuesto de fs. 26 y de la factura de fs. 34. 

 

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,  

 

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). 
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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    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         19     /2012. 


