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VIEDMA, 12 – SEP – 2013  

 

VISTO:  

 

Los Expedientes Nº 594-“RCA”-2011 caratulado “Contratación directa 

fuegos artificiales Fiesta Nacional del Tomate y la Producción. Expte. Nº 

11140/2010. Minist. de Turismo”; y agregados Nº 2103-“RCA”-2010 caratulado “S/ 

Contratación Directa fuegos artificiales (Fiesta nac. de la Piedra Laja). Expte. nº: 

11139/2010 Minist. de Turismo”, y Nº 2104-“RCA”-2010 caratulado “Contratación 

Directa fuegos artificiales. Fiesta Prov. de la Vendimia. Expte. nº: 11121/2010. Mrio. 

de Turismo”. 

  

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que mediante Resoluciones Nº 194/10, Nº 214/10 y Nº 216/10, del registro 

del Ministerio de Turismo, se aprobaron las contrataciones directas con la firma “A Todo 

Color” de Verónica Eva Martínez en concepto de show de fuegos artificiales para la 

“XXXII Edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia”, “VI Edición de la Fiesta Nacional 

de la Piedra Laja” y la “XVI Fiesta Nacional del Tomate” respectivamente.  

 

Que este Tribunal de Cuentas, mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 

22/2011, observó -en relación a dichas contrataciones directas-, el incumplimiento de los 

recaudos previstos por el artículo 41 del Decreto H Nº 1737/98 (Anexo II) para el pago de 

las Facturas B nº 0004-00000713, nº 0004-00000969 y nº 0004-00000714, por 

desdoblamiento de las contrataciones, y de los artículos 63 y 70 (Anexo II del Decreto Nº 

1737/98) en cuanto a la obligación de comunicar la orden de compra y de notificar 

fehacientemente el acto administrativo que dispone la adjudicación, iniciando –por lo 

expuesto - proceso tendiente a la aplicación de la multa prevista en el artículo 12 inciso c) 

de la Ley K Nº 2747 (fs. 35/36), contra el entonces Subsecretario de Coordinación 

Administrativa del Ministerio de Turismo, Contador Nelson H. Daniel 

 

Que el contador Nelson H. Daniel quedó notificado de dicha Resolución 
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Interlocutoria conforme cédulas que obran a fojas 45 y 48, sin que a la fecha haya 

comparecido ante este Tribunal de Cuentas.  

 

Que el Cr. Daniel, no presentó descargo del que resulten las circunstancias 

que pudieren justificar las contrataciones directas de la misma firma en el exiguo plazo de 

siete (7) días entre los días 08 y 15 de Marzo de 2010 por un monto total de pesos 

sesenta y siete mil ciento cincuenta y cinco ($67.155,00). Tampoco ha formulado 

aclaraciones que justifiquen la falta de cumplimiento de los artículos 63 y 70 (Anexo II del 

Decreto Nº 1737/98). 

 

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. 

 

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 las 

contrataciones directas para la adquisición de los servicios de fuegos artificiales, se 

encuentran justificadas y encuadradas dentro del marco normativo vigente a la fecha de 

contratación. 

 

Que el artículo 92 de la Ley H Nº 3186 autoriza el mecanismo de la 

contratación directa en casos de excepción taxativamente enumerados, cuyos requisitos 

de procedencia se encuentra detallados en el artículo 17 del Reglamento de 

Contrataciones de la provincia (Anexo II Decreto H Nº 1737/98). 

 

Que en tal sentido, el principio general contenido en el artículo 92 de la Ley Nº 

3186, determina que para el supuesto de efectuarse contrataciones directas deberá 

demostrarse en forma adecuada y exhaustiva, las circunstancias invocadas para aplicar 

el procedimiento de excepción. 

 

Que en las presentes actuaciones se invocó como causal de excepción la 

urgencia, atento la necesidad de contar, en el cierre de la XXXII Edición de la Fiesta 
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Provincial de la Vendimia, la VI Edición de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja y la XVI 

Fiesta Nacional del Tomate, con los show de fuegos artificiales  

 

Que sin embargo, los eventos para los cuales se contrataron los servicios son 

programados anualmente y corresponden a festividades de los municipios de la provincia, 

no resultando eventos no previsibles que justificaren el procedimiento de excepción 

empleado para la adquisición de los shows de fuegos artificiales 

 

Que, es dable destacar que las actuaciones fueron iniciadas por el Ministerio de 

Turismo entre los días 1 al 8 de marzo del año 2010, y los pedidos de presupuesto 

realizados los días 2, 8 y 10 de marzo de dicho año a las mismas firmas. 

 

Que de ello se colige, que el área administrativa del Ministerio de Turismo al 

solicitar la cotización de los shows, estaba en conocimiento que se requería la contratación 

del mismo servicio para la Municipalidad de Lamarque, Los Menucos y Villa Regina. 

 

Que el artículo 41 del Reglamento de Contrataciones establece que no se 

podrá desdoblar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos 

máximos fijados en el presente Reglamento para los procedimientos de selección, salvo 

cuando el mismo se justifique por razones de restricciones presupuestarias y financieras, 

debiendo invocarse en cada caso la causal; y que se presumirá que existe 

desdoblamiento del que serán responsables los funcionarios que hubieran autorizado y 

aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de tres (3) 

meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria 

para seleccionar bienes o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial, sin que 

previamente se documenten las razones que lo justifiquen. 

 

Que el total de las contrataciones directas asciende a la suma de pesos 

sesenta y siete mil ciento cincuenta y cinco ($67.155, 00), y conforme la Resolución Nº 

774/2009 del registro del entonces Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos 

(B.O. 4735), que determinó los montos máximos de los diferentes tipos de 

procedimientos de contrataciones, para contratar los servicios que abonó el Ministerio de 
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Turismo debió llamarse a Licitación Privada.  

 

Que de lo actuado se desprende, que la tramitación en diferentes expedientes 

para la contratación de bienes de idénticas características para los tres casos y en el 

mismo plazo, conllevó al eludir el procedimiento legal a aplicar que hubiese sido – en el 

caso-, el Llamado a Licitación Privada, configurándose  -por consiguiente- la transgresión 

plasmada en el artículo 41 del Reglamento de Contrataciones de la Provincia (Anexo II 

Decreto H Nº 1737/98). 

 

Que tampoco obra constancia de notificación de las órdenes de compra ni del 

acto administrativo que adjudicó las contrataciones a la empresa domiciliada en 

Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, las que se encuentran facturadas por la firma                                          

“A Todo Color” de Martínez Verónica Eva, a los tres (3) días que se aprobaron los actos 

administrativos adjudicando los servicios. 

 

III.- Que el cumplimiento de las normas, no se limita a evitar el perjuicio 

patrimonial para el Estado, sino que encuentra su sustento en el Estado de Derecho que 

como tal exige a la Administración actuar incondicionalmente sujeta al ordenamiento 

jurídico cuya observancia rigurosa debe ser cumplida por la Administración Pública en el 

ejercicio de su actividad como requisito para la validez de los actos.  

 

Que, en concordancia con ello, el artículo 12 inciso c) apartado 1 punto 1.2 de 

la Ley K 2747 faculta a este órgano de control externo a aplicar multas a los responsables 

de transgresiones legales o reglamentarias aun cuando no exista perjuicio a la Hacienda 

Pública.  

 

Que cabe destacar que por Sentencia “JR” Nº 07/2010 del registro de este 

Tribunal, dictada en Expte. Nº  3216-S 1911JR- 2008 caratulado "s/Legítimo Abono 

Contratación Directa Fuegos Artificiales.- Expte. Nº 116496/2008 Ministerio de 

Turismo” se impuso al Contador Nelson H. Daniel, en su carácter de Subsecretario de 

Coordinación Administrativa del Ministerio de Turismo, una multa del cuarenta por ciento 

(40%) de su retribución mensual, por haberse verificado la irregular contratación de un 
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servicio de fuegos artificiales con la empresa “A Todo Color” en el mes de julio del año 

2008, y por ende, el incumplimiento de las disposiciones de la Ley H Nº 3186, Ley B Nº 

4187, Ley A Nº 2938 y del Reglamento de Contrataciones. 

 

Que en virtud de lo expuesto, verificándose en autos la inobservancia de la 

normativa citada, sin que de lo actuado resulten circunstancias que justifiquen dicho 

proceder, cabe aplicar al Contador Nelson Hevin Daniel, una multa equivalente al 

cincuenta (50%) de la retribución mensual que tenga derecho a percibir un Subsecretario 

del Ministerio de Turismo, a la fecha de la presente resolución.  

 

Que por Decreto Nº 253/2012 (B.O. 5028, 05/04/12) se estableció la Escala 

de Asignación del Cargo para las Autoridades Superiores de la Provincia de Río Negro, 

fijándose en la suma pesos veinticuatro mil doscientos sesenta y siete con treinta y nueve 

centavos ($24.267,39.-) la retribución mensual de un Subsecretario. 

 

Que en consecuencia, corresponde estar a la citada retribución, y fijar el 

importe de la multa impuesta al Cdor. Daniel, en la suma de pesos doce mil ciento treinta 

y tres con sesenta y nueve centavos ($ 12.133,69.-), correspondiente al cincuenta por 

ciento (50%), del salario mensual del cargo. 

 

IV – Que, -en otro orden de cosas-,  se advierte que existen en las 

actuaciones de marras, ciertos extremos que ameritan una mayor investigación, que 

permita dilucidar por ejemplo, las razones por las cuales -prima facie-  diferirían las firmas 

en los presupuestos presentados por la firma “Cienfuegos S.A.” (fs. 4 del Expte. Nº 594-

RCA-11; fs. 6 del Expte. Nº 2103-RCA-10 y fs. 5 del Expte. Nº 2104-RCA-10), las cuales 

a la vez, no contienen aclaración del nombre a cuyo puño pertenecen. 

 

Asimismo y mas allá de la trasgresión reglamentaria que se manifiesta en el 

punto II, resulta necesaria la indagación respecto de los fundamentos de la reiterada 

contratación directa de la empresa “A Todo Color” de Verónica Eva Martínez, conforme lo 

observado por el área de Rendiciones de Cuentas por Notas Internas Nº 438/2010 y 

94/2011 (fs. 33 del Expte. Nº 594-RCA-11 y fs. 33 del Expte. Nº 2103-RCA-10). 
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Que  también en este punto habrá de citarse nuevamente la Sentencia “JR” 

Nº 07/2010 del registro de este Tribunal, dictada en los 3216-S y 1911JR/2008 caratulado 

"s/Legítimo Abono Contratación Directa Fuegos Artificiales.- Expte. Nº 116496/2008 en 

tanto su Artículo 4º, ordenó la remisión de los citados autos a la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas por registrarse irregularidades que reconocen puntos 

llamativamente similares con las actuaciones en examen, a saber:  

 

 a) Contratación directa de la firma “A todo Color” de Verónica Eva Martínez, 

para la adquisición de Show de fuegos artificiales, para distintos eventos, -por encima del 

monto legal-, que no encuentran amparo en las causales  de excepción del Art.  92 inc a) 

de la Ley H 3186 –  

b) Presupuestos que se incorporan a los expedientes en violación de lo 

prescripto por Art. 56 Ley A 2938, que –asimismo-, son suscriptos por personas que 

actúan en nombre de los oferentes, pero sin acreditación de personería. 

 c) En relación, a los presupuestos, presuntamente acompañados por la firma 

“Cienfuegos S.A.”: i) firmas que no reconocen aclaración, sino que refieren pertenecer a 

un supuesto Gerente comercial sin mención de su nombre, y que -como ha sido dicho 

precedentemente, difieren entre si.  (fs. 4 del Expte. Nº 594-RCA-11; fs. 6 del Expte. Nº 

2103-RCA-10 y fs. 5 del Expte. Nº 2104-RCA-10). 

d) Facturas de la firma “A Todo Color”  con domicilios disímiles: Perito Moreno 

Nº 744 de Cañuelas en comprobante Nº  0004-0000714 y Nº 004-0000713 ambos de 

fecha de fecha 15/3/2010 – (Fs. 25 Expte 594-RCA-2011 y Fs. 25 Expte 2103-RCA-2011) 

y Machado Nº 1040 de Morón en comprobante Nº  0002-0000969 de fecha 08/3/2010 

(Fs. 25 Expte 2104-RCA-2011) 

 

Que lo supra 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 analice y evalúe las conductas y el proceder de los funcionarios 

intervinientes en los presentes obrados, siendo pertinente dar intervención a la Fiscalía 

de Investigaciones Administrativas (Ley K Nº 2394). 
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VI.- Que habiendo el Cr. Daniel cesado en el ejercicio de su cargo en el mes de 

diciembre de 2011, corresponde notificar la presente en el domicilio sito en calle Saavedra 

Nº 565, por ser el último informado por el nombrado ante este Tribunal de Cuentas.  

 

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 artículo 12 inciso c) 1.2 y concordantes de la Ley K Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º.- IMPONER al contador Nelson Hevin Daniel (DNI 26.441.850), una multa 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la retribución mensual que tenga derecho a 

percibir un Subsecretario del Ministerio de Turismo, a la fecha de la presente resolución, 

(conf. Art. 12 inciso c) apartado 1 punto 1.2 de la Ley K 2747), en mérito a la 

inobservancia de la normativa expuesta en los considerandos de la  presente. 

 

ARTICULO 2º.- Fijar el importe de la multa impuesta al Cdor. Nelson Hevin Daniel (DNI 

26.441.850), en la suma de pesos doce mil ciento treinta y tres con sesenta y nueve 

centavos ($ 12.133,69.-).   

 

ARTICULO 3º.- INTIMAR al nombrado a depositar, -dentro de los diez días de quedar 

firme la presente, en la cuenta corriente Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- del 

Banco Patagonia S.A., Sucursal Viedma (CONVENIO DE RECAUDACIÓN Nº 582-1), a la 

orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este expediente-, la 

multa  impuesta, debiendo remitir a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma), 

una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite dicha 

circunstancia. 

  

ARTICULO 4º.- En caso de no acreditar el pago de la multa en el plazo indicado, sin 
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necesidad de interpelación previa, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de 

Estado para el cobro por vía judicial (art. 82 de la Ley K 2747), corriendo intereses a tasa 

activa hasta su efectivo pago (STJ in re “Loza Longo”). 

 

ARTÍCULO 5º.- Hacer saber que la presente sentencia puede ser recurrida conforme al 

artículo 60 de la Ley K Nº 2747, debiendo interponerse el recurso de apelación ante este 

Tribunal dentro de los cinco (5) días a contar de la notificación, y expresarse los agravios, 

oportunamente, ante el Superior Tribunal de Justicia.  

 

ARTICULO 6º.- Cumplida la tramitación correspondiente a la liquidación del importe de la 

multa impuesta en el presente decisorio, remítanse las actuaciones a la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas a los fines indicados en el Punto III.- 

 

ARTICULO 7º.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, y 

notifíquese. 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

Ante mí:  

 

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. MARCELO PONZONE 
PRESIDENTE  VOCAL  VOCAL SUBROGANTE 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº       20      /2013. 

LM.CZ 

 


