
 
 
 
 
 
 
 

VIEDMA,  11 de setiembre de 2008 

 

 

VISTO: 

 

Lo dispuesto en el Acuerdo Plenario nº 09/2008 del 

Tribunal de Cuentas, mediante el cual se aprobó el dictamen sobre la Cuenta de Inversión del 

Presupuesto 2007 elaborada por la Contaduría General, previo análisis pormenorizado de cada 

uno de los ítems de la documentación en cuestión, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por el art. 163, inc. 3º de la Constitución 

Provincial y por el art. 11º, inc. f) de la Ley nº 2747, el Tribunal de Cuentas tiene a su cargo, 

entre otras funciones, dictaminar sobre la Cuenta de Inversión del Presupuesto, que el Poder 

Ejecutivo presenta a la Legislatura para su aprobación. 

Que la Señora Presidente de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Legislación General de la Legislatura Provincial remitió a este Tribunal, con 

fecha 12 de junio de 2008, el Informe y Cuadros anexos correspondientes a la Cuenta de 

Inversión del Ejercicio 2007 (Tomos I y II) que oportunamente le fuera enviada por el Poder 

Ejecutivo. 

Que al respecto la Dirección General de Auditorías 

ha elaborado el Informe nº 18/2008, puesto oportunamente a consideración de los miembros 

del Tribunal de Cuentas, con Informe previo del Secretario Auditor Contable y la Auditora 

General. 

 

POR ELLO: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO  

R E S U E L V E : 

 

ARTICULO 1º .-  Elevar  al señor Presidente de la Honorable Legislatura Provincial  el dictamen  

--------------------- elaborado por la Dirección General de Auditorías de este Tribunal, respecto de 

la Cuenta de Inversión del Presupuesto del año 2007. 

 

ARTICULO 2º.-  Regístrese,  notifíquese  y  archívese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTE MI 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION  “T”  Nº  29 /2008 
A.G. 
 



 
 
 
 
 
 
 

VIEDMA,  12 de setiembre de 2008 
 

 

Señor Presidente 

de la Honorable Legislatura Provincial 

Ing. Bautista MENDIOROZ 

SU DESPACHO 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el 

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 163 inc. 3) de la Constitución Provincial y 

por el art. 11º inc. f) de la Ley 2747 Orgánica del Tribunal de Cuentas, elevando el dictamen 

sobre la Cuenta de Inversión del Presupuesto anual, correspondiente al período 2007. 

 

Por expediente nº 2354-S-2008 del registro de este 

Tribunal, la Dirección General de Auditorías elaboró Informe nº 18/2008, el cual fue objeto de 

análisis y aprobación en Acuerdo Plenario nº 09/2008 de fecha 10/09/08. La Cuenta de 

Inversión correspondiente al ejercicio 2007 fue presentada a este Tribunal de Cuentas en fecha 

12/06/2008. 

 

El Informe de la Dirección General de Auditorías, 

fue previamente verificado por el Secretario Auditor Contable y la Auditora General de este 

Organismo, quienes informaron que se han aplicado los procedimientos correctos y comparten 

sus términos. Se ha verificado la aplicación correcta de la Ley 3186 de Administración 

Financiera y de los principios contables adecuados a la Administración Pública.  

 

El mismo se puede sintetizar de la siguiente 

manera: 



 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO: 

La Ley de Presupuesto Nº 4147 promulgada mediante Decreto Nº 1740/06 fija el total 

de gastos y el cálculo de recursos en $ 2.475.655.425,00, con más los importes que en 

concepto de gastos y recursos figurativos suman $ 718.703.711,00. 

Las modificaciones que fueron introducidas en legal forma durante el ejercicio 

representaron un incremento de $ 915.051.830,45 al presupuesto total con figurativos, por lo 

tanto, el presupuesto vigente del año 2007 asciendioa $ 4.109.410.966,45. 

 

ESTRUCTURA DEL GASTO: 

La ejecución de los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras de la 

Administración Pública Provincial del ejercicio 2007, en la etapa del compromiso, fue de            

$ 3.667.046.589,44 representando el 89,24% de ejecución.  

Teniendo en cuenta la clasificación de gastos dispuesta según la Ley de Presupuesto 

en cuanto al objeto, la partida principal más representativa en el ejercicio es “Gastos en 

Personal” del cual puede señalarse: 

- El total del gasto ordenado a pagar en la partida principal al cierre del ejercicio 2007 

ascendió a $ 1.192.985.334,64 y representa un incremento del 30,65% con relación al 

ejercicio anterior, correspondiendo a la partida principal “Planta Permanente” un 

aumento de $ 223.255.014,56 (34,04%). 

- El aumento registrado en el ordenado fue consecuencia no sólo de la aplicación de las 

normas de incremento salarial, sino que, de acuerdo a lo  establecido por la Ley 3966, 

2764 agentes pasaron de planta temporario a planta permanente en el transcurso de 

dicho ejercicio. Por otra parte, la Jefatura de Policía de la Provincia de Río Negro 

también incrementó su planta permanente en 123 agentes, mientras que el Ministerio de 

Educación presentó una situación similar aumentando en 656 cargos su planta docente 

titular e interina. 

- El total de cargos ocupados al 31 de diciembre de 2007 suman 36.178, de los cuales 

28.383 corresponden a la Planta Permanente y 7.795 a la Planta Temporaria.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Otros gastos que no representaron valores significativos, se refieren a los intereses 

bancarios pagados de la cuenta corriente nº 900001178 “Rentas Generales”, por un total de $ 

1.677.919,64, ante los sobregiros autorizados en el transcurso del ejercicio, que surgen del 

Expediente nº 020938-DA-2007 del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.  

Situación generada en rigor a la necesidad financiera transitoria, producto de tener que 

hacer frente principalmente al pago de los haberes de la Administración Pública Provincial y 

otras obligaciones impostergables para el normal funcionamiento del Estado Provincial. Esto 

demanda una importante disponibilidad financiera con la que al inicio del mes no es posible 

contar, dado que los mayores ingresos se registran a partir de la segunda quincena. 

 

De acuerdo a las consultas efectuadas a determinados Organismos a fin de esclarecer 

los motivos por los cuales se mantienen saldos presupuestarios en ciertas partidas según el 

caso (Bienes de Uso, Transferencias, Servicios no Personales), se aprecia que , entre otros se 

debe a: 

� Falta de recaudación de recursos. 

� Demoras formales que impidieron iniciar obras en el ejercicio. 

� Ante diversas resoluciones ministeriales se produjeron incautaciones transitorias de fondos 

de las cuentas corrientes bancarias, quedando saldos sin ser devueltos antes del cierre del 

ejercicio. 

� Ejecuciones presupuestarias no imputadas en la etapa del compromiso dentro del ejercicio, 

encontrándose afectadas con Reserva Interna. 

� Desembolsos de planes de obras recepcionadas con posterioridad al cierre del ejercicio. 

 

Con respecto a la ejecución del gasto en el citado ejercicio, según las jurisdicciones, se 

advierte que la más significativa es “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, representando el 

45,88% a nivel de compromiso del total de las mismasy teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El presupuesto vigente de la misma es de $ 1.852.766.866,26 ejecutando en el ejercicio 

el 90,81%. 



 
 
 
 
 
 
 

- El saldo presupuestario es de $ 170.187.505,00 correspondiendo principalmente a las 

partidas de transferencias, gastos figurativos y servicio de la deuda. 

ESTRUCTURA DEL RECURSO: 

En lo relativo a la recaudación de recursos corrientes, de capital y fuentes financieras 

del ejercicio en todas las jurisdicciones, la misma alcanzó un valor de $ 3.566.456.648,77 

representando un 86,79%, cuyo saldo presupuestario es de $ 542.954.317,68. 

Los saldos presupuestarios de los recursos dependen principalmente de la no 

percepción de las fuentes financieras presupuestadas. 

 

La Contaduría General elabora e incluye en la Cuenta de Inversión del ejercicio 2007 el 

“Esquema de Ahorro Inversión Financiamiento” con la exposición de la ejecución 

presupuestaria, demostrando en su informe el criterio adoptado para determinar el resultado.  

El mismo se expone resumidamente como: 

- Resultado Financiero:   $     4.003.333,54 

- Financiamiento Neto:  $  (13.276.851,56) 

 

En general corresponde informar de nuestra parte a 

la Honorable Legislatura que conforme las constancias auditadas y elementos de juicio ya 

enumerados, este Tribunal de Cuentas entiende que la ejecución presupuestaria se ajusta a la 

Ley 4147 y a las normas administrativas dictadas en razón de ella. 

 

Sin otro particular saludamos a usted y al Cuerpo 

que dignamente preside con la mayor consideración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA Nº 420 /2008 
A.G. 


