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                       VIEDMA,  23 – OCT – 2012  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 534-“RCA”-2011, caratulado "Ref. MENCUE solicita un 

ANR de Pesos Ventiocho Mil (28.000) destinados a la compra de una Vivienda”.- 

Expte. Nº 7296/2010 MG Dirección Gral. de Comisiones de Fomento.- Ministerio 

de Gobierno” del registro del Tribunal de Cuentas  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas a fs. 44 por la Dirección de Rendiciones de Cuentas, respecto a la rendición 

del aporte no reintegrable otorgado por Resolución MG Nº 54/2010 a la Comisión de 

Fomento de Mencué, por la suma de pesos veintiocho mil ($28.000), destinado a la 

compra de una vivienda.  

 

Que en dicha oportunidad, se observó que la rendición se encontraba 

fuera de plazo, y se compartieron las observaciones efectuadas a fojas 42 por la 

Contaduría General en cuanto destacó que no se tuvieron en cuenta los artículos 1184 

y 1185 del Código Civil. 

 

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

Cuentas, por Providencia “DJC” Nº 463/2011 (fs. 46) se dispuso remitir las mismas al 

Ministerio de Gobierno, a fin que informen las razones por las cuales se seleccionó 

para adquirir el inmueble de propiedad de la señora Bernabé Teresa Del Valle, y 

asimismo acompañasen las constancias de escrituración ante la Escribanía General 

de Gobierno (Decreto Nº 1181/57). 

 

Que en respuesta a ello, el 27 de octubre del año 2011 mediante Nota Nº 

690/11 la entonces Directora General de Comisiones de Fomento, presentó una nota 
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suscripta por el entonces Comisionado de Fomento de Mencué, señor Hugo Rubén 

Najul.  

 

Que en su carácter de responsable de la rendición (artículo 2 Resolución 

MG 54/2010), informa que el inmueble fue adquirido en función de proporcionar 

alojamiento a los eventuales residentes de la localidad que por razones personales 

tuvieran que pernoctar en la localidad, y como residencia para alumnos y estudiantes.  

 

Que igualmente manifiesta que fue seleccionada esa vivienda porque se 

encontraba disponible para la compra y contaba con las condiciones mínimas de 

comodidad, que en ese paraje no se cuenta con viviendas que estén a la venta, y que 

la titularidad del inmueble sigue siendo fiscal, ya que el original poseedor no tiene el 

titulo a su nombre, ni la persona quien vendió a la Comisión de Fomento.  

 

Que sin perjuicio de ello, sostiene que la Comisión de Fomento se 

encontraba realizando las gestiones necesarias para obtener el paso definitivo de la 

titularidad de dicho inmueble ante las oficinas de Tierras de la provincia.  

 

Que en oportunidad de presentar el citado descargo, no se acompañaron 

las actuaciones, por lo que se requirió su devolución, las que fueron remitidas a este 

Tribunal el 27 de diciembre del año 2011 (fs. 47) 

  

Que así, se advierte que no se ha agregado a estos obrados 

documentación de la que resulte la necesidad de la compra de la vivienda, a la que se 

hace mención a fs. 2, ni en su caso, y previo a la contratación, la intervención de los 

organismos pertinentes.  

 

Que con el mismo grado de evidencia, y con los escasos antecedentes 

obrantes en las actuaciones, tampoco se puede tener por cierto que previo al dictado 

de la Resolución MG Nº 54/10, se haya dado acabado cumplimiento al Capítulo III del 
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Decreto N Nº 2329/86, en cuanto establece el procedimiento para la concesión de 

subsidios con imputación a los fondos creados por la Ley N Nº 1946. 

 

Que si bien conforme con las disposiciones de la Ley N Nº 643 y su 

Decreto Reglamentario N Nº 272/72, las Comisiones de Fomento tienen carácter de 

delegaciones del Poder Ejecutivo Provincial, de la citada normativa y de lo actuado, no 

surge que la Comisión de Fomento de Mencué tuviera competencia para adquirir los 

derechos posesorios que habría tenido la señora Bernabé Teresa del Valle, como así 

tampoco que el entonces Secretario de la Gobernación se encontrara facultado a 

otorgar un aporte no reintegrable para tal fin.  

 

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

expediente constancias que justifiquen el procedimiento de contratación utilizado y se 

observa la falta de intervención de la Escribanía General de Gobierno (artículos 6  y 8 

del Decreto Nº 1181/57), en su caso de la entonces Dirección General de Tierras y 

Colonias, y no se acompañó informe de dominio, ni detalle y características del 

inmueble adquirido, ni se realizaron con relación al pago efectuado (fs. 38), las 

retenciones de los impuestos 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 de la Dirección General de Comisiones de Fomento y del Comisionado de 

Fomento de Mencue. 

 

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 
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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 

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: 
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F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº         20        /2012. 

LM  


