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                 VIEDMA,  07 – DIC – 2012  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1930 -“RCA”-2010 caratulado: “S/ Rend. Fdo. Pte. nº: 

5/10 Cta. Cte. nº: 900002182. Expte. nº: 11374/2010 Mrio. de Turismo.-“ y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

I.- Que mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 20/2011, este Tribunal 

de Cuentas promovió Juicio de Cuentas contra los señores Nelson Hevin Daniel (DNI 

Nº 26.441.850, con domicilio en calle Saavedra Nº 565, de la ciudad de Viedma), y 

Alcides Osvaldo Contreras (DNI Nº 23.168.324 con domicilio en calle Cipolletti 97 de la 

ciudad de Viedma), en su carácter de responsables de la rendición 5/10 del Fondo 

Permanente para Gastos de Funcionamiento Nº 5 asignado a la Subsecretaría de 

Coordinación Administrativa del Ministerio de Turismo. 

 

Que se observó, en relación a las contrataciones directas en concepto 

adquisición de indumentaria, banderas y banners cuyas facturas son: B Nº 0002-

00000078 y B Nº 0002-0000077 emitidas por Carlos Benjamín Campos; C Nº 0001-

00000098 y C Nº 0001-00000074 emitidas por Martín A. Aracuyu; B Nº 0001-

00000703 emitida por Juan Carlos Occhionero; B Nº 0001-00002185 emitida por José 

Luis Rancaño y B Nº 0001-00000119 emitida por Luis Alfonso Schocron (fs. 5, 11, 12, 

13, 16, 20, 21), la falta remito de entrega de los bienes (artículo 80 del Anexo II 

Decreto H Nº 1737/98) y el detalle de distribución de dichos elementos.  

 

Que asimismo se observó, en relación a las facturas C Nº 0001-00000042   

en concepto de limpieza de vivienda oficial (fs. 17), C Nº 0001-0000207 en concepto 

de viaje Bariloche-Las Grutas (fs. 19), y B Nº 0001-00000414  en concepto de servicio 

de alojamiento y comidas (fs. 28), la falta justificación del gasto (artículo 64 apartado 9 

inciso b) del Anexo I del Decreto H Nº 1737/98).  
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Que en ejercicio de los derechos que legalmente le asisten, el señor 

Alcides O. Contreras compareció ante este Tribunal, presentó descargo y constituyó 

domicilio conforme surge de  fs. 66 y 74 respectivamente.  

 

Que en dicho descargo sostiene en relación a la indumentaria, que la 

misma se adquirió para una competencia de la policía de Río Negro, pero que al no 

tener en su poder el expediente no podría precisar dicha adquisición.  

 

Que asimismo agrega que tales compromisos los asumía el Ministro de 

Turismo y realizaba la entrega de tales requerimientos, por lo que muchas veces no 

podían hacerse de los remitos.  

 

Que, respecto a los banners y banderas, informa que los mismos los 

requería la Directora General de Marketing, por lo que al sector de Administración solo 

les llegaban las facturas para ser abonadas.  

 

Que, en cuanto al pago realizado a María Eugenia Ruiz, sostiene que se le 

abonó la limpieza de una vivienda oficial, de la cual hacía uso del Ministro de Turismo, 

en razón de la necesidad de reparar unas pérdidas de agua en la misma, por lo que se 

requirió la limpieza del lugar.  

 

Que no acompañó ni ofreció prueba a fin de certificar sus dichos, no 

obstante las actuaciones se encontraban a disposición de los enjuiciados.  

 

Que por otra parte, no habiendo comparecido el Cr. Nelson Hevin Daniel, 

por Resolución Interlocutoria “JC” Nº 13/2012 se declaró su rebeldía, la que se notificó 

por cédula el 11 de octubre del corriente año (fs. 78/79 y 81).   

 

Que de tal forma, en esta instancia procede la consideración de las 

observaciones formuladas atendiendo a lo actuado y a la normativa vigente en 

oportunidad de tramitarse las actuaciones. 
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II.- Que el estudio de la rendición, exige verificar si el dinero gastado ha 

sido legalmente invertido, para lo cual previa y necesariamente se debe analizar si los 

gastos efectuados por el Fondo Permanente para Gastos de Funcionamiento Nº 5 

asignado a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, se encuentran 

encuadrados dentro del marco normativo vigente a la fecha de las contrataciones.  

 

Que en reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido que la 

ejecución de gastos mediante el régimen de fondos permanentes es un procedimiento 

de excepción, por consiguiente de carácter restrictivo y aplicable a operaciones cuya 

modalidad o grado de urgencia impida la utilización del régimen ordinario (artículo 64 

Anexo II Decreto H Nº 1737/98). 

 

Que conforme surge de las prescripciones de la citada normativa,  a los 

efectos de la administración del fondo, debe entenderse que el titular de la 

dependencia a la cual estén asignados, se encuentra facultado para disponer la 

realización de gastos dentro de la norma y que dichos fondos tienen carácter 

excepcional, y deben ser utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de la 

dependencia a la cual han sido asignados, con los recursos que les son otorgados a 

tal fin. 

 

Que así, el régimen se formalizará con la entrega de una suma de dinero 

determinada a un funcionario y/o agente formalmente autorizado, para el pago de los 

gastos y con la obligación de rendir cuentas como máximo en forma trimestral, siendo 

el que responderá por los cargos que se formulen.  

 

Que, siendo complementario del sistema de suministro integral, son 

limitados los gastos que pueden atenderse con dichos fondos, destacándose además 

que este procedimiento de excepción no implica que las contrataciones que por el 

mismo se efectúen, no se encuentren alcanzadas por los recaudos previstos en las 

normas que rigen las contrataciones del Organismo (Resoluciones Interlocutorias 

“DJC” Nº 06/5, Nº 41/05). 
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Que de tal forma, quien administra el fondo deviene en responsable de 

observar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de la normativa vigente 

(apartado 5to. artículo 64 Anexo II Decreto H Nº 1737/98).  

 

Que, en consecuencia, es improcedente el argumento por el cual se 

pretende justificar la falta de respaldo documental de los gastos, con fundamento en 

que los mismos eran contratados y/o autorizados por quienes no habían sido 

asignados a tal fin, ello toda vez que los responsables del fondo también se 

desempeñaba como responsables del área administrativa del Ministerio de Turismo. 

 

Que la falta de cumplimiento de la normativa aquí analizada fue observada 

en diversas rendiciones de los Fondos Permanentes del Ministerio de Turismo, 

habiéndose advertido sobre su observancia, al área Administrativa del citado 

Ministerio, y en particular al Cr. Daniel conforme términos de Resoluciones 

Interlocutorias “DJC” Nº 13/2008 y Nº 12/2009 dictadas por este Tribunal.  

 

Que el artículo 85 del Reglamento de Contrataciones, de aplicación a las 

presentes actuaciones, dispone que las facturas serán liquidadas sobre la base de las 

constancias de recepción definitiva de la provisión. 

 

Que igualmente es de aplicación el Reglamento de Rendiciones de 

Cuentas aprobado por Resolución Nº 02/09 de este Tribunal, que dispone que las 

rendiciones de cuentas deberán contener fundamentación del gasto, factura original, 

constancia de recepción de conformidad del bien y/o servicio, resolución aprobatoria 

del gasto, intervención del servicio contable respectivo, imputación presupuestaria, 

comprobante de pago y/o transferencia y/o certificación de giros al interior, según 

corresponda, como así también toda otra documentación que requiera el 

procedimiento administrativo respectivo. 

 

Que no resulta de lo actuado el cumplimiento de la normativa mencionada, 

toda vez que no se cuenta con antecedentes que permitan precisar el destino de la 

indumentaria, banderas y banners, ni que dichos bienes hayan sido recepcionados. 
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Que  así, en el marco de las normas citadas, lo consignado al pie de las 

facturas observadas, no avalada por los respectivos antecedentes, resulta insuficiente 

para determinar la procedencia del pago.  

   

Que la constancia de recepción de la indumentaria, banners y banderas, -

es decir la contraprestación del proveedor-,  no se encuentra acreditada y ello resulta 

una condición esencial para el trámite de pago, en tanto,  además de acreditar que se 

cumplió con el servicio, contribuye a impedir que se pueda efectuar más de un pago 

por un mismo servicio, circunstancia ésta no acreditada en autos. 

 

Que por otra parte, en referencia a la observación respecto del pago de 

servicios de hospedaje y transporte,  conforme lo consignado al pie de las factura (fs. 

19 y 28), dichos gastos habría correspondido al pago de servicios a favor de 

periodistas, no obstante las facturas no detallan cantidad de personas transportas, ni 

precio unitario por los servicios de alojamiento y comida.  

 

Que el Reglamento de Comisiones Oficiales faculta el reconocimiento de 

gastos a personas ajenas a la administración, cuando las mismas deban cumplir 

funciones en dependencias de la provincia (artículo 17 Decreto Nº 1316/88). 

 

Que en consecuencia, dichos reconocimientos de gastos con cargo al 

Estado debieron ser encuadrados en la reglamentación especificada dictada al efecto, 

es decir, en el marco del Reglamento de Comisiones Oficiales, que expresamente 

contempla situaciones como la descripta, debiendo dictarse la Resolución para 

autorizar el pago de los servicios.  

 

Que de igual forma, debió indicarse la procedencia del gasto; el nombre y 

apellido de las personas a quienes se les reconoció el hospedaje y transporte con 

cargo al Estado, y las funciones o actividades que desarrollaron a favor de la provincia 

(artículo 17 Decreto Nº 1316/88 y artículo 64 Anexo II Decreto H Nº 1737/98), de la 

que se derive la procedencia del gasto, siendo de tal forma insuficiente la simple 

invocación de que eran periodistas. 
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Que en cuanto a lo informado respecto del pago del servicio de limpieza en 

una vivienda oficial, cabe destacar que la factura agregada a fs. 17 no detalla los 

horarios o días trabajados, y por el monto consignado ($1500) no es posible establecer 

que el mismo haya sido abonado en concepto de un servicio de limpieza particular, 

como sería el derivado en el descripto en el descargo.  

 

Que el artículo 12 del Decreto Nº 05/04 disponía que el cuidado, el 

mantenimiento y el buen estado de conservación del inmueble, instalaciones de 

servicios, mobiliarios y elementos entregados para uso en la vivienda entregada en 

comodato, estaban a cargo del comodatario, es decir, de quien usufructuaba la 

vivienda. 

 

Que de tal forma, el pago del servicio de limpieza del inmueble no debía 

ser afrontado con fondos del Ministerio de Turismo, y los meros dichos del señor 

Contreras sin documentación que avale la procedencia del mismo, son insuficientes a 

los efectos de tener por fundamentado el gasto.  

 

III.- Que siendo la actividad de la administración esencialmente reglada, las 

contrataciones que se efectúan deben encuadrarse dentro de lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico. 

 

Que encontrándose integrado el llamado bloque de legalidad tanto por las 

leyes como por los reglamentos administrativos su observancia rigurosa debe ser 

cumplida por la Administración Pública en el ejercicio de su actividad como requisito 

para la validez de los actos.  

 

Que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires entendió que " El 

cometido especifico del juicio de cuentas es la justificación legal de lo recaudado e 

invertido y para poder determinar si los dineros recibidos por los funcionarios con 

cargo de rendición han sido legalmente invertidos, deben previa y necesariamente 

analizar el gasto que éstos efectuaron y encasillaron dentro del marco legal" ( Causa " 
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Fregonese, Rodolfo N C/Provincia de Buenos Aires –Tribunal de Cuentas s/ Demanda 

contencioso-administrativo" , 8/3/00).  

 

Que es la rendición de cuentas con la documentación respaldatoria del 

gasto lo que permite liberar de responsabilidad al cuentadante respecto a la cuenta. 

 

Que, en concordancia con las normas y principios expuestos, el 

Reglamento de Rendiciones de cuentas de este Tribunal establece en lo que hace a la 

documentación respaldatoria de la rendición que la misma contendrá la 

fundamentación del gasto, factura, constancia de recepción del bien y/o prestación del 

servicio de conformidad, entre otros recaudos.  

 

Que atendiendo a dicha norma, a las analizadas precedentemente y a lo 

actuado, procede concluir que las adquisiciones de indumentaria, banner, banderas y 

la contratación de servicios de limpieza, alojamiento, comida y transporte, con la sola 

incorporación a autos de las facturas observadas, carecen de respaldo documental.  

 

Que en virtud de ello resulta no comprobada la rendición del monto de 

pesos veinticuatro mil quinientos noventa ($24.590.-), correspondiente a las facturas B 

Nº 0002-00000078 por $3.200 y B Nº 0002-0000077 por $2500  emitidas por Carlos 

Benjamín Campos (fs. 5 y 12); C Nº 0001-00000098 por $700 y C Nº 0001-00000074 

por $2500 emitidas por Martín A. Aracuyu (fs. 11 y 13); B Nº 0001-00000703 por 

$2660 emitida por Juan Carlos Occhionero (fs. 16); C Nº 0001-00000042 por $1500 

emitida por María Eugenia Ruiz (fs. 17); C Nº 0001-0000207 por $3200 emitida por 

Irma Leonor Holzman (fs. 19);  B Nº 0001-00002185 por $3480 emitida por José Luis 

Rancaño (fs. 20); B Nº 0001-00000119 por $3250 emitida por Luis Alfonso Schocron 

(fs. 21) y B Nº 0001-00000414 por $1600 emitida por Jesica Edith Abramzon (fs. 28).  

 

Que conforme con lo expuesto y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 41 

de la Ley K Nº 2747, se practicó la liquidación de los intereses a tasa activa del BNA 

(conf. STJ in re “Loza Longo”) desde la fecha de las facturas al 31/10/12, y de allí tasa 



 
 
 
 
 
 
 

LM 8 

activa del BNA hasta su efectivo pago, conforme se detalla en la planilla de liquidación 

que se acompaña como Anexo I del presente.  

 

Que en consecuencia, corresponde efectuar cargo en forma solidaria a los 

señores Nelson Hevin Daniel y Alcides Omar Contreras, en su carácter de 

responsables de la rendición, por la suma de pesos treinta y cinco mil ochocientos 

setenta y ocho con cuarenta y seis centavos ($35.878,46.-), la que desagregada 

corresponde la suma de pesos veinticuatro mil quinientos noventa ($24.590.-) por 

monto no comprobado y la de pesos once mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta 

y seis centavos ($11.288,46.-) en concepto de intereses devengados; 

 

Que en virtud de lo expuesto en los presentes considerandos y en ejercicio 

de las atribuciones previstas en el art. 163 apartado 2 de la Constitución de la 

Provincia de Río Negro y art. 35 y siguientes de la Ley K 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Declarar no aceptada la rendición de la  suma de pesos la suma de 

pesos veinticuatro mil quinientos noventa ($24.590.-), correspondiente a la rendición 

5/10 del Fondo Permanente para Gastos de Funcionamiento Nº 5 asignado a la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Turismo de la provincia 

de Río Negro, conforme con lo expresado en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º. – Formular cargo en forma solidaria a los señores Nelson Hevin Daniel 

(DNI Nº 26.441.850, con domicilio en calle Saavedra Nº 565, de la ciudad de Viedma), 

y Alcides Omar Contreras (DNI Nº 23.168.324 con domicilio en calle Cipolletti 97 de la 

ciudad de Viedma), en su carácter de responsables de la rendición, por la suma de 

pesos treinta y cinco mil ochocientos setenta y ocho con cuarenta y seis centavos 

($35.878,46.-), la que desagregada corresponde la suma de pesos veinticuatro mil 

quinientos noventa ($24.590.-) por monto no comprobado y la de pesos once mil 
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doscientos ochenta y ocho con cuarenta y seis centavos ($11.288,46.-) en concepto 

de intereses devengados y de allí en mas tasa activa del BNA hasta su efectivo pago, 

conforme planilla de liquidación identificada como Anexo I. 

 

ARTICULO 3º.- Intimar a los citados para que en el término de diez (10) días de 

notificado depositen la suma determinada en el artículo 2º a la orden de este Tribunal, 

como perteneciente a estos autos, en la Cuenta Corriente Nº 900001694 (Juicios 

Administrativos) del Banco Patagonia S.A., bajo apercibimiento de remitir copia 

legalizada del presente a la Fiscalía de Estado de la Provincia para que inicie 

ejecución fiscal, en caso de incumplimiento. 

 

ARTÍCULO 4º.- Los mencionados deberán remitir a este Tribunal de Cuentas, sito en 

calle Moreno Nº 263 de la ciudad de Viedma, constancia fehaciente del depósito a que 

hace mención el artículo 3º del presente, en un plazo que no exceda de cinco (5) días. 

 

ARTICULO 5º.- 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 

 

 

 

FALLO “JC” Nº            06      /2012.- 
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ANEXO I FALLO “JC” Nº          06        /2012 
 FOJAS FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO FECHA  MONTO INTERESES SUBTOTAL 

 5 0002-00000078 Pentagrama de C. B. Campos banners, anillados, etc. 21/05/2010 $ 3.200,00 $ 1.456,54 $ 4.656,54 
 11 0001-00000098 El Trebol de Aracuyu banners 02/07/2010 $ 700,00 $ 303,80 $ 1.003,80 
 12 0002-00000077 Pentagrama de C. B. Campos remeras (100) 27/04/2010 $ 2.500,00 $ 1.172,25 $ 3.672,25 
 13 0001-00000074 El Trebol de Aracuyu remeras (100) 19/05/2010 $ 2.500,00 $ 1.140,50 $ 3.640,50 
 16 0001-0000073* Juan Carlos Occhionero banderas 19/05/2010 $ 2.660,00 $ 1.213,49 $ 3.873,49 
 17 0001-00000042 Ese de María Eugenia Ruiz servicio de limpieza 19/05/2010 $ 1.500,00 $ 684,30 $ 2.184,30 
 19 0001-00000207 Dilevel de Irma L. Holzman por viaje 14/05/2010 $ 3.200,00 $ 1.468,16 $ 4.668,16 
 20 0001-00002185 Letrigraf de José L. Rancaño remeras (200) 27/05/2010 $ 3.480,00 $ 1.573,31 $ 5.053,31 
 21 0001-00000119 Esturio Croma de L. A. Scocron banderas 20/04/2010 $ 3.250,00 $ 1.525,23 $ 4.775,23 

 28 0001-0000414 Antártida Hotel de J. E. Abramzon alojamientos y comida 20/04/2010 $ 1.600,00 $ 750,88 $ 2.350,88 

TOTALES      $ 24.590,00 $ 11.288,46 $ 35.878,46 
         
         

 

   

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

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 


