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VIEDMA,  16 de setiembre de 2010 

 

 

VISTO: 

 

Lo dispuesto en el Acuerdo Plenario nº 10/2010 del 

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

Presupuesto 2009 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 K 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 21 de mayo de 2010, el Informe y Cuadros anexos correspondientes a la Cuenta de 

Inversión del Ejercicio 2009 (Tomos I y II) que oportunamente le fuera enviada por el Poder 

Ejecutivo. 

Que al respecto la Subdirección de Análisis 

Financiero-Contable ha elaborado el Informe nº 10/2010, puesto oportunamente a 

consideración de los miembros del Tribunal de Cuentas, con Informe previo del Secretario 

Auditor Contable y la Auditora General. 

 

POR ELLO: 
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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 Subdirección de Análisis Financiero-Contable de este 

Tribunal, respecto de la Cuenta de Inversión del Presupuesto del año 2009. 

 

ARTICULO 2º.-  Regístrese,  notifíquese  y  archívese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTE MI 

 
 
 
 
 

RESOLUCION  “T”  Nº  25 /2010 
A.G. 
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VIEDMA,  16 de setiembre de 2010 

 

 

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 K 2747 Orgánica del Tribunal de Cuentas, elevando el dictamen 

sobre la Cuenta de Inversión del Presupuesto anual, correspondiente al período 2009. 

 

Por expediente nº 1534-S-2010 del registro de este 

Tribunal, la Subdirección de Análisis Financiero-Contable elaboró Informe nº 10/2010, el cual 

fue objeto de análisis y aprobación en Acuerdo Plenario nº 10/2010 de fecha 15/09/10. La 

Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2009 fue presentada a este Tribunal de 

Cuentas en fecha 21/05/2010. 

 

El Informe de la Subdirección de Análisis 

Financiero-Contable, 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 H 3186 de 

Administración Financiera y de los principios contables adecuados a la Administración Pública.  
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El mismo se puede sintetizar de la siguiente 

manera: 

 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
 

o La Ley de Presupuesto H Nº 4372 promulgada mediante Decreto Nº 1457, ambos de 

fecha 31/12/2008 y publicada en el Suplemento del Boletín Oficial N° 4688 de fecha 

08/01/2009 fija el total de gastos y el cálculo de recursos en $ 5.288.855.044 incluyendo 

figurativos que constituyen las transferencias de fondos dentro de la Administración 

Provincial de una entidad emisora hacia una receptora. 

 

o La Ley H Nº 4372 de Presupuesto para la Administración Pública Provincial para el 

ejercicio 2009 fue adecuada por la Ley H Nº 4414, incluyendo entre sus principales 

lineamientos: la derogación de los artículos que fijan presupuesto como así también el 

Esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento; la modificación de las prioridades de 

pago de los salarios estableciendo como regla general el pago con rentas generales; y 

la eliminación de la facultad del Secretario de Hacienda de autorizar la posibilidad de 

comprometer gastos con fondos específicos cuando estos no hubieran ingresado aún al 

Tesoro Provincial.   

 

o Las modificaciones que fueron introducidas en legal forma durante el ejercicio 

representaron un incremento de $ 788.669.506,16 al presupuesto total con figurativos, 

por lo tanto el presupuesto vigente del año 2009 ascendió a $ 6.077.524.550,16. 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 

� RECURSOS 
 

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

del ejercicio en la Administración Provincial, la misma alcanzó un valor de $ 5.269.259.856,07 

(Incluye figurativos), resultando un 13,47% superior al ejercicio 2008. 
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Según las registraciones en el SAFyC, del total recaudado de Recursos Corrientes, el 

51,17% es de origen nacional y el 29,98% de origen provincial. Por otra parte el 12,52% 

corresponde a Fuentes de Financiamiento y el 6,32% a Recursos de Capital, totalizando            

$ 3.882.781.565,01. 

 

De las verificaciones realizadas en la recaudación surge lo siguiente: 

 

o El importe informado por el sector Registro de la Contaduría General 

correspondiente a Coparticipación Federal de Impuestos  asciende a          

$ 1.311.804.328,33 siendo concordante con el publicado con la Comisión 

Federal de Impuestos, en tanto que en el SAFyC se registró por un total de  

$ 1.314.917.668,12. El origen de la diferencia de $ 3.560.385,31 

corresponde a recursos de los dos últimos días del ejercicio 2008 por $ 

3.555.674,63 que la Tesorería General registró en el 2009 más un ajuste de 

$ 4.710,66 realizado en el módulo Movimiento de Ingresos y Egresos (MIE) 

tal cual se indica en el Anexo V del Informe. 

 

o Lo  registrado  en  concepto  de  canon  hidrocarburífero   ascendió  a  $ 

17.579.454,22.  Por otra parte la Secretaría de Minería e Hidrocarburos 

informa que el canon hidrocarburífero correspondiente al mismo período 

totalizando $ 17.495.341,64, por lo que resulta una diferencia de $ 84.112,69 

expuesta en el Anexo V del Informe. 

 

o Las regalías  hidrocarburíferas según las registraciones en el SAFyC 

ascendieron a $ 283.316.400,34 y las correspondientes  para obras de gas a 

$ 2.542.084,08, totalizando $ 285.858.484,16. Por otra parte las regalías 

cobradas vía MEP (Medio Electrónico de Pago) – Banco Patagonia según 

los FAX diarios ya mencionados anteriormente totalizaron  $ 282.399.263,99, 
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resultando una diferencia de $ 3.459.220,14 cuya conformación se desarrolló 

en el Anexo V del Informe. Por otra parte las regalías hidroeléctricas 

ascendieron a  $ 66.422.669,28  y  las mineras a  $ 363.962,68. 

 

o El total registrado como recurso del Fondo Federal Solidario  (Decreto 

Provincial Nº 206/09) en el SAFyC fue de $ 71.465.367,05 asignando a 

rentas generales el 70% equivalente a $ 50.025.756,93 (código recurso 

22241 - entidad 18) y el 30% restante a los municipios siendo la suma de     

$ 21.439.610,13 (código de recurso 22242 – entidad 38). Tal registración 

coincide con las retenciones realizadas según los FAX diarios enviados por 

el Delegado del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

� GASTOS 
 

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

Administración Pública Provincial del ejercicio 2009, en la etapa del Ordenado a Pagar fue de             

$ 5.324.689.135,79 representando el 87,61% de ejecución del Presupuesto Vigente (Incluye 

figurativos). EL gasto significó un incremento del 16,19% con respecto al ejecutado en el 2008 

que fue de $ 4.582.752.692,47. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de gastos por objeto, sin figurativos, dispuesta 

según la Ley de Presupuesto las partidas principales tuvieron la siguiente incidencia: 49% 

Gastos en Personal, 17% Transferencias, 12% Servicios de la Deuda y Disminución de Otros 

Pasivos, 9% Bienes de Uso y Servicios no Personales cada uno, 3% Bienes de Consumo y 1% 

Activos Financieros. 

 

La partida principal más representativa en el ejercicio es la Partida 100 “Gastos en 

Personal” de la cual puede señalarse: 

 



“2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 
            
 
  
 

 

o El total del gasto ordenado a pagar en la partida principal al 31/12/09 ascendió a            

$ 1.918.351.036,91 representando un incremento del 21.29 % con relación al ejercicio 

anterior. 

o El  aumento registrado en el gasto fue consecuencia de la aplicación de las normas que 

afectaron los haberes de los agentes de los diferentes poderes y de la fluctuación en las 

plantas permanente y temporaria registrada durante el período analizado. 

o El total de cargos ocupados al 31 de diciembre de 2009 totalizan 37.405, de los cuales 

27.075 corresponden a la planta permanente, 9.498 a la planta temporaria, 160 planta 

retenida y 672 autoridades superiores. 

o Con respecto a los “Contratos Especiales”- Partida Parcial 180, se ha verificado que en 

el Poder Judicial, Agencia de Desarrollo Provincial Rionegrino, Ente para el Desarrollo 

de la Línea y Región Sur, Dirección General de Rentas y EPRE, no imputan en esa 

partida los Contratos de Prestación de Medios, utilizando la Partida Parcial 300 

“Servicios no Personales”. El  ENDECON ha registrado los mismos en las partidas 181 

“Contratos Especiales” y 343 “Jurídicos y Notariales”. 

o En general, la planta presupuestada fue mayor a la realmente ocupada para todos los 

Organismos. 

 
 

Siguiendo la clasificación ya mencionada, continúa en representatividad la Partida 

500 “Transferencias” de la misma se expone: 

 

o El total del Ordenado a Pagar en la partida principal al cierre del ejercicio 2009 ascendió 

a $ 682.929.575,51. 

o Teniendo en cuenta las subpartidas que conforman este grupo se observa que las de 

mayor ejecución son: la Partida 570 “Transferencias a Municipios y otros Gobiernos 

Provinciales para financiar Gastos Corrientes” por un importe de $ 385.595.408,13 y la 

Partida 510 “Transferencias al Sector Privado p/ financiar Gastos Corrientes” por un 

importe de $ 169.043.831,67, representando el 56,46% y el 24,75% sobre el total del 

Compromiso respectivamente. 
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ESQUEMA de AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO 
 

La Contaduría General incluye en la Cuenta de Inversión el “Esquema de Ahorro-

Inversión-Financiamiento” con indicación de la ejecución presupuestaria, exponiendo en su 

informe el criterio adoptado para determinar el resultado.  

 
El esquema de base devengado arroja los siguientes resultados: 

 

1) Un desahorro de $ 5.926.705,19 que surge de comparar los recursos corrientes con las 

erogaciones corrientes, las cuales son definidas como gastos de funcionamiento. 

2) Un resultado financiero previo de $ -157.685.946,33, esto es comparando recursos y 

gastos, corrientes y de capital, este refleja el resultado operativo, generado por todos 

los movimientos del ejercicio (“resultado generado arriba de la línea”). Debajo de la 

línea se generó un resultado financiero neto de $ 94.869.587,74, resultante de comparar 

las fuentes de financiamiento con las aplicaciones financieras. 

 
 
ESTADO DE TESORERIA 
 

Del Estado de Tesorería incluido en la Cuenta de Inversión elaborada por la 

Contaduría General de la Provincia al 31 de diciembre de 2009, se procedió a verificar los 

saldos de los principales rubros del Estado de Tesorería de la Administración Provincial 

considerando lo desarrollado a Fs. 89/91 del Informe de la Cuenta elaborado por dicho 

Organismo de Control Interno. 

 

En el ejercicio 2009, según lo expuesto en el Informe de la Cuenta de Inversión por 

la Contaduría General a Fs 120/123, se incorporó al SAFyC el reporte de Estado de Situación 

del Tesoro para el Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos de Control Externo y 

Organismos Descentralizados. Se destaca que existen diferencias en el Estado de Situación 

del Tesoro de algunos organismos como el Ente de Desarrollo de General Conesa, Poder 
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Judicial y Ente Provincial Regulador de la Electricidad, debido a que no han cargado todos los 

movimientos o han cargado en forma errónea, como así también no han conciliado 

ajustadamente los saldos.  

 

Por otra parte al verificar los distintos Estados de Situación del Tesoro emitidos por 

el SAFyC surge, además de los organismos mencionados anteriormente se detectan pequeñas 

diferencias en el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y el Departamento 

Provincial de Aguas. 

 

De los distintos aspectos analizados que se vinculan con el Estado de Tesorería de 

la Administración Provincial se expone lo siguiente: 

 
� FONDO UNIFICADO DE CUENTAS OFICIALES - FUCO 

 
Mediante Decreto Nº 81/2009 de fecha 24/03/09 se crea el “Fondo Unificado de 

Cuentas Oficiales” – FUCO, integrado por la sumatoria de los saldos que arrojen diariamente, 

al cierre de las operaciones, todas las cuentas abiertas en el Agente Financiero de la Provincia 

– Banco Patagonia SA – que correspondan a los organismos del Sector Público Provincial 

comprendidos en el artículo segundo de la Ley de Administración Financiera (Administración 

Central, Organismos Descentralizados, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con 

Capital Accionario Estatal y Entes Autárquicos). 

 

Al cierre del ejercicio 2009 el saldo del FUCO asciende a $ 9.666.194,00, según lo 

siguiente: 

- Saldo de todas las cuentas  $  293.642.833,00 

- Saldo de la Cuenta Nº 900001178 $ -283.976.639,00 

TOTAL FUCO    $      9.666.194,00 

 

� SOBREGIROS 

 



“2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” 
            
 
  
 

 

El Secretario de Hacienda autorizó a la Tesorería General de la Provincia a sobregirar 

en la cuenta corriente Nº 900001178 “Rentas Generales” del Banco Patagonia SA para 

solventar el saldo deudor inicial de dicha cuenta, pago parcial de los haberes de la 

Administración Pública Provincial y obligaciones impostergables, hasta el mes de Abril de 2009. 

A partir de la instrumentación del FUCO se autorizó a sobregirar por sobre la sumatoria de los 

saldos que lo componen. El costo de los sobregiros en el ejercicio 2009 totalizó $ 7.603.439,25. 

 

� UTILIZACION TRANSITORIA DE FONDOS 

 
El total de la toma de fondos sin reintegrar a las distintas jurisdicciones al 31/12/09 

asciende a $ 92.580.000, los mismos corresponden a los fondos tomados en el ejercicio 2008 

pendientes de devolución al 31/12/09 por $ 55.300.000 y del ejercicio analizado $ 37.280.000. 

 
 
DEUDA DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL 
 

� DEUDA FLOTANTE 
 

La composición de la Deuda de la Administración Provincial definida en el Anexo IV 

totaliza según lo informado en la Cuenta de Inversión $ 537.026.841,57, y con inclusión de 

Lotería para Obras de Acción Social que está fuera del Sector “Administración Provincial” a los 

efectos del registro de datos en el SAFyC con $ 1.923.565,05 la deuda asciende a                     

$ 538.950.406,62. Los restantes organismos autofinanciados, IAPS e IPROSS, no registran en 

el SAFyC por lo que no han sido mencionados en el análisis. La mayor parte de la deuda está 

concentrada en la Tesorería General de la Provincia, quedando el saldo en las Tesorerías de 

las distintas jurisdicciones, dado que la Tesorería General no ha transferido la totalidad de las 

remesas de la Administración Central que los financian.  

 

En el ejercicio 2009 se cancelaron $ 393.489.468,28 de la deuda correspondiente al 

ejercicio 2008 quedando un saldo pendiente de $ 6.562.804,25. 
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Con respecto a la Deuda flotante  la Contaduría aclara que “se espera para el 2010 

la implementación de un nuevo desarrollo en el sistema SAFyC que corrija las desviaciones”, 

dado que actualmente no existe una correlación entre la cancelación de partidas efectuadas 

por el Módulo de Pagos y la contabilización de los mismos. Para el ejercicio se realizó una 

conciliación total de la deuda presupuestaria al cierre del ejercicio tomando como base el 

reporte Detalle de Deuda del Módulo de Tesorería, de esa manera la deuda flotante que surge 

de los reportes presupuestarios y de Tesorería coinciden en su totalidad la deuda contable al 

31/12/09 de $ 538.950.406,62. 

 
� DEUDA PUBLICA 

 
o El Presupuesto Inicial de la Deuda Pública Provincial según lo establecido en la Ley de 

Presupuesto H N° 4372 asciende a $ 468.461.883,00 y  el Vigente a                                 

$ 566.658.597,53. 

 

o Con respecto al ejercicio 2008 presentó un incremento de $ 286.748.398,99, lo que 

equivale a un  8% de su saldo inicial. 

 

o El stock de la Deuda Pública Provincial al 31/12/2009 asciende a $ 3.791.513408,37 

(sin incluir la deuda flotante).  

 
o El uso del crédito en el ejercicio resultó de $ 327.164.126,79 fundamentalmente 

originados por: 

• En el Programa de Asistencia Financiera (PAF) 2009 por $ 280.000.000 a 

través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) aplicados a la cancelación 

parcial de los concepto de los servicios de capital de la Deuda.  

• Préstamos otorgados a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 

Regional (FFFIR) por $ 14.665.557,79.  

• De Organismos Internacionales existieron ingresos por $ 27.313.975,72. 

• Préstamos al Departamento Provincial de Agua - DPA por $ 5.184.593,28. 
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1. El total pagado en concepto de amortizaciones de los préstamos y títulos públicos en el 

ejercicio 2009 totalizó $ 414.636.445,35. 

 

2. Los nuevos préstamos del presente ejercicio corresponden a los N° 144 (PAF 2009) y 

Nº 150 (BID 1728/OC-AR ).  

 

3. Al realizar las comparaciones de saldos de los distintos préstamos y títulos públicos 

entre lo informado por la Subsecretaría de Financiamiento y lo registrado en el Estado 

Patrimonial surgen diferencias en determinados casos que fueron desarrollados en el 

Informe de la Cuenta de Inversión 2009.  

 

4. No se encuentran registrados contablemente los préstamos Nº 146 (BID 899 1 OC-AR), 

Nº 147 (BIRF 7352 – AR) y Nº 149 (BID 1991 OC-AR). 

 

5. Con respecto a los Préstamos BID – SVOA “Secretaría de Vivienda y Ordenamiento 

Ambiental”, existe una deuda pendiente de refinanciación al 31/12/09 por un total de       

$ 15.770.044,42. Aclarando que el Estado Nacional ha convocado en el marco del 

Decreto Nº 1382/05 a un régimen de saneamiento de deudas y acreencias recíprocas 

entre el Gobierno Nacional y las Provincias, al cual la Provincia de Río Negro adhirió, 

incluyendo los saldos reclamados. Al 31/12/09 el proceso se encuentra en etapa de 

definición en ámbito del Gobierno Nacional. 

 

6. El Préstamo Nº 71: Al 31/12/09 no se realizaron los ajustes contables correspondientes 

dado que según la Subsecretaría de Financiamiento, ya en el ejercicio 2008 no existía 

saldo para éste préstamo (el stock al 31/12/09 coincide con el del 31/12/08). 
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7. La deuda de la Jurisdicción 43 - DPA con el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento (ENOHSA) totaliza al 31/12/2009 un monto de $ 24.355.410,52. Queda 

pendiente de registración el saldo del Préstamo Nº 72 (SAFyC) - BID ENOHSA VI. 

 

8. Los préstamos de los Organismos Internacionales según lo informado en la Cuenta de 

Inversión fueron valuados al tipo de cambio vendedor BNA al 31/12/09 a una cotización 

de $ 3,80, según los registros oficiales la cotización a esa fecha corresponde $ 3.82 

 

9. Los títulos en default informados por la Subsecretaría de Financiamiento en la Cuenta 

de Inversión ascienden a $ 4.767.561. 

 
 
 

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 H 4372 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 324 /2010 
A.G. 


