
 
 
 
 
 
 
 

LM 1 

                 VIEDMA, 10 – ENE – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1709-“RCA”-2011 caratulado: “s/Rendición Nº 01/11 

Fdo. Pte. Cuenta Nº 900002313.- Expte. Nº 151530/2011.- Ministerio de Turismo.-

“y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

I.- Que, mediante la Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 16/2011 de fecha 3 

de noviembre de 2011, se promovió Juicio de Cuentas al contador Nelson Hevin 

Daniel en su carácter de responsable del Fondo Permanente para Gastos de 

Funcionamiento Nº 7 denominado “CO.A.TUR. –FO. PRO. TUR.” 

 

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

cartelería adquiridas por facturas B Nº 0001-00002430 por $14.400 emitida por José 

Luis Rancaño (fs. 10), B Nº 0001-00000027 por la suma de $13.200 emitida por Terra 

Nova Construcciones S.A. (fs. 14) y C Nº 0001-00000018 por la suma de $7.999,89 

emitida por Andrea Beatriz Castro (fs. 34): a) la falta de justificación del procedimiento 

de contratación utilizado teniendo en consideración que dichas contrataciones superan 

el monto máximo autorizado para contratar directamente y no se encuentran 

acreditados los recaudos exigidos por el Art. 92 de la Ley H Nº 3186 y por el Art. 17 

del Reglamento de Contrataciones ; b) la falta de cumplimiento de la publicación en la 

página Web de la provincia (Art. 86 de la Ley H Nº 3186 reglamentada por el Art. 44 

del Anexo II del Decreto H Nº 1737/98) y c) la falta de constancia de recepción 

conformada por las autoridades del Municipio de Sierra Grande y por la Dirección de 

Turismo de General Godoy en relación a las facturas que obran a fojas 10 y 34 

respectivamente. (Art. 80 del Anexo II del Decreto H Nº 1737/98). 

 

Que igualmente en los términos del inciso b) del apartado 2) del artículo 12 

de la Ley K Nº 2747, se solicitó a las autoridades del Destacamento Policial sito en el 
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Balneario El Cóndor dependiente de la Policía de la Provincia de Río Negro que 

informaran si en el trayecto El Cóndor-La Ensenada, se encuentran emplazados los 

ocho carteles detallados en factura  B Nº 0001-00000027 por la suma de $13.200 

emitida por Terra Nova Construcciones S.A. (fs. 14) 

 

Que en consecuencia, se libró Oficio Nº 14/2012 a la Policía de la 

Provincia de Río Negro de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Interlocutoria 

DJC Nº 16/201. 

 

Que en respuesta al requerimiento efectuado, el responsable de la 

Subcomisaría 58 del Balneario El Cóndor, presentó el Informe Nº 323-“D4-V” que da 

cuenta del faltante de un solo cartel en la playa La Ensenada, en el trayecto El 

Cóndor-La Ensenada (fs. 85/87). 

 

Que asimismo, y dentro del plazo otorgado al efecto, el señor Nelson H. 

Daniel presentó descargo, en el que informa -en relación al procedimiento de 

contratación utilizado-, que se realizó el tramite administrativo para encuadrar el Fondo 

Permanente cuenta corriente 900002313 en la Ley de Obras Públicas, el cual fue 

intervenido por la Asesoría Legal del Ministerio de Turismo, la Contaduría General y la 

Fiscalía de Estado, con el objeto de  cubrir las erogaciones correspondientes a obras 

menores y/o refacciones necesarias en las delegaciones del Ministerio (fs. 70/71).  

 

Que a fin de certificar sus dichos, acompañó copia de la Resolución Nº 

500/09 por la cual se adecuó el Fondo Permanente Nº 7 para gastos de 

funcionamiento del Ministerio de Turismo, cuenta Nº 900002313 creado por 

Resolución Nº 658/07, a la Ley J de Obras Públicas Nº 286. 

 

Que informa que el motivo por el cual se encuadró el fondo permanente 

bajo la Ley de Obras Públicas, radicó en la posibilidad de dar una mayor celeridad a 

gastos vinculados a la obra pública, como son las inversiones en cartelería informativa, 

ya que los importes autorizados a gastar en forma directa eran mas elevados que los 

establecidos por el reglamento de contrataciones.  
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Que manifiesta que las contrataciones observadas fueron solicitadas al 

Ministro por distintas autoridades municipales, con el fin efectuar una mejor 

señalización de los atractivos turísticos de la provincia y poder brindar una mejor 

atención.  

Que respecto de la falta de publicación en la página Web informa que la 

misma se debió a un error involuntario del Departamento de Suministros que no 

efectuó la misma.  

 

Que asimismo,  solicitó una ampliación de plazo para presentación de 

prueba faltante, habiéndosele otorgado cinco (5) días, desde la notificación de la 

Providencia Nº 58/2012 obrante a fs 74. 

 

Que vencido el plazo otorgado al efecto, el señor Daniel no acompañó 

documental alguna pese a encontrarse debidamente notificado en su domicilio 

constituido tal como se desprende de cédula de notificación de fs. 78 

 

 Que, no obstante ello, por Resolución “JC” Nº 19/2012, se dispuso abrir la  

presente causa a prueba, librando oficios a la Municipalidad de Sierra Grande y a la 

Municipalidad de General Godoy a fin que informen si recepcionaron los bienes 

descriptos en los comprobantes obrantes a fojas 10 y 34. 

 

Que en respuesta a ello, el Secretario Privado de la Municipalidad de 

Sierra Grande, por Nota Nº 531/2012 contestó al requerimiento efectuado por este 

Tribunal y acompañó Memorandum Nº 605/2012 elaborado por la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos de dicho municipio, donde informan que no obra constancia en 

esa Secretaría del ingreso de cartelería por parte del Ministerio de Turismo, y que la 

cantidad de carteles descriptos, con las características detalladas y dimensiones en el 

presupuesto y factura no concuerdan con ninguna cartelería emplazada en el tramo 

Sierra Grande-Balneario Playas Doradas de la Ruta Provincial Nº 5 (fs.94/96).  

 

Que igualmente el Intendente de General Godoy informó por Nota Nº 164-
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2012 que el Ministerio de Turismo no proveyó en el mes de enero del año 2011 la 

cantidad de cinco (5) carteles informativos (fs. 100).  

 

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 el 

gasto efectuado se encuentra encuadrado dentro del marco legal, es decir en este 

caso, sí las contrataciones directas en concepto de cartelería se ajustaron al marco 

normativo vigente a la fecha de las contrataciones.  

 

Que en relación a la primera de las observaciones y en virtud de los 

términos de la Resolución  Nº 500/09 del Ministerio de Turismo, por la cual se adecuó 

el Fondo Permanente Nº 7 a la Ley J de Obras Públicas Nº 286, deberán estarse a los 

montos de la citada norma, y a las disposiciones de la Ley H Nº 3186, al Reglamento 

de Contrataciones, como asimismo al artículo 64 del Decreto H Nº 1737/98 que 

establece el régimen de utilización de los fondos permanentes.  

 

Que el artículo 1 de la Resolución Nº 01/08 del Consejo de Obras Públicas, 

estableció el monto para la Contratación Directa hasta el importe de pesos treinta y 

tres mil quinientos veinticinco con setenta y dos centavos ($33.525,72). 

 

Que a la luz de lo dispuesto por la citada Resolución y de lo determinado 

por el 21 apartado 3) Decreto Provincial J Nº 686 / 1962 reglamentario de la Ley de 

Obras Públicas J Nº 286, los montos de las contrataciones observadas se encuentran 

dentro del autorizado para contratar directamente, por lo que se encuentra aclarada la 

observación efectuada.  

 

Que asimismo se tiene por aclarada la segunda de las observaciones, en 

atención a que las contrataciones directas fueron efectuadas dentro del monto 
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autorizado y en el marco del fondo permanente, por lo que la norma no exige el 

cumplimiento del requisito de publicación en la página web (artículo 44 del Anexo II del 

Decreto H Nº 1737/98). 

 

Que por otra parte, si bien la citada Resolución ministerial dispuso la 

adecuación de los montos a la Ley de Obras Públicas, de su lectura y de los propios 

dichos de quien se desempeñaba como Subsecretario de Coordinación Administrativa 

(fs. 70), surge la aplicación de los procedimientos establecidos en el Reglamento de 

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

 

Que ello, toda vez que el procedimiento determinado por la Ley J Nº 286  

de Obras Públicas, es de imposible cumplimiento para el Organismo que no posee 

facultades de control y fiscalización de obras, cuyas competencias fueron dadas al 

entonces Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos (artículo 16 de Ley de 

Ministerios K Nº 4002 vigente al momento del trámite). 

 

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 en reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido que la 

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

de excepción, complementario del sistema de suministro integral, siendo 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 
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rigen las contrataciones del Organismo (Resoluciones Interlocutorias “DJC” Nº 06/5, Nº 

41/05). 

 

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 así, en cuanto a la prestación del servicio contratado por factura B Nº 

0001-00000027 por la suma de $13.200 emitida por Terra Nova Construcciones S.A. 

(fs. 14), atento a lo informado por la Policía de la Provincia de Río Negro a fojas 85/87, 

se considera acreditada la prestación del servicio.  

 

Que no obstante ello, al momento de presentar la rendición del fondo 

permanente, el responsable debió acompañar los antecedentes relacionados con la 

recepción de la cartelería y el informe de su emplazamiento en el trayecto El Cóndor – 

La Ensenada.  

 

Que, en relación a los pedidos de presupuesto que obran a fojas 7/9, -

Factura fs 10-, se dispuso que los carteles informativos debían ser remitidos a la 

Municipalidad de Sierra Grande para su colocación. 

 

Asimismo y en cuanto a los pedidos de presupuesto que obran a fojas 

27/29 – Factura fs 34 -, se previno que los carteles debían ser emplazados donde 

determinase la Dirección de Turismo de General Godoy. 

 

Que toda vez que no se cuenta con antecedentes que permitan precisar 

que el Municipio de Sierra Grande y la Dirección de Turismo de General Godoy hayan 

solicitado la cartelería abonada por facturas obrantes a fojas 10 y 34, ni que hayan 

recepcionado la misma,  no resulta de lo actuado el cumplimiento de la normativa 

supra mencionada, 
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Que así, en el marco de las normas citadas, la manifestación del 

responsable del fondo en los pedidos de precios de fojas 7/9 y 26/28 y en las facturas 

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

determinar la procedencia del pago.  

   

Que de tal forma, no se encuentra acreditada la prestación del servicio, 

debiendo tenerse presente que siendo ésta un elemento esencial del contrato, -ya que 

constituye la contraprestación del proveedor-, corresponde su debida acreditación en 

el procedimiento respectivo.  

 

Que la constancia de recepción de la cartelería, es decir, la prestación del 

servicio que se contrató, resulta entonces una condición para el trámite de pago, lo 

que 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 si bien el monto de la contratación se encuentra dentro del autorizado 

para contratar directamente, resultaba requisito para la procedencia del pago que se 

acreditare la efectiva recepción de los bienes, previo a autorizar el pago del servicio 

contratado por el fondo permanente. 

 

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 
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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 " 

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

toda vez que en las actuaciones no se cuenta con antecedentes que permitan precisar 

el destino de los carteles adquiridos, y de lo informado por las autoridades de la 

Municipalidad de Sierra Grande y General Godoy, no surge que los carteles hayan 

sido recepcionados por dichos municipios o emplazados en los lugares detallados en 

los presupuestos de fojas 7 y 26. 

 

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

actuado procede concluir que las adquisiciones de carteles, 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 veintidós mil trescientos noventa y nueve con ochenta y nueve centavos 

($22.399,89.-), correspondiente a las facturas B Nº 0001-00002430 por $14.400 

emitida por José Luis Rancaño (fs. 10) y C Nº 0001-00000018 por la suma de 

$7.999,89 emitida por Andrea Beatriz Castro (fs. 34); ambas abonadas el 14/01/11, 
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según relación de comprobantes y estado de cuenta corriente nº 900002313 (fs. 1/2 y 

40).   

 

 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 el 14/01/2011 al 30/11/12, y de allí tasa 

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 al señor Daniel por la 

suma de pesos treinta mil doscientos treinta y cinco con treinta y siete centavos 

($30.235,37.-) la que desagregada corresponde la suma de pesos veintidós mil 

trescientos noventa y nueve con ochenta y nueve centavos ($22.399,89.-) por monto 

no comprobado y la de pesos siete mil ochocientos treinta y cinco cuarenta y ocho 

centavos ($7.835,48.-) en concepto de intereses devengados. 

 

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 35 y siguientes de la Ley K Nº 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 veintidós mil 

trescientos noventa y nueve con ochenta y nueve centavos ($22.399,89.-), 

correspondiente a la rendición Nº 01/11 el Fondo Permanente para Gastos de 

Funcionamiento Nº 7 denominado “CO.A.TUR. –FO. PRO. TUR del Ministerio de 

Turismo de la Provincia de Río Negro, conforme con lo expresado en el exordio de la 

presente.  
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ARTICULO 2º. – Formular cargo al Señor Nelson Hevin Daniel, DNI Nº 26.441.850 en 

su carácter de responsable de la rendición, por la suma de pesos treinta mil doscientos 

treinta y cinco con treinta y siete centavos ($30.235,37.-), la que desagregada 

corresponde la suma de pesos veintidós mil trescientos noventa y nueve con ochenta 

y nueve centavos ($22.399,89.-) por monto no comprobado y la de pesos siete mil 

ochocientos treinta y cinco cuarenta y ocho centavos ($7.835,48.-) en concepto de 

intereses devengados desde el día 14/01/11 hasta el día 30/11/12, y de allí en mas 

tasa activa del BNA hasta su efectivo pago, conforme planilla de liquidación 

identificada como Anexo I. 

 

ARTICULO 3º.- Intimar al citado para que en el término de diez (10) días de notificado 

deposite 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. 

 

ARTICULO 4º.- El mencionado deberá 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 
PRESIDENTE  VOCAL  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 

 

 

 

FALLO “JC” Nº     01             /2013.- 
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ANEXO I FALLO “JC” Nº      01       /2013 

 FOJAS FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO FECHA  MONTO INTERESES SUBTOTAL 

 10 0001-00002430 José Luis Rancaño carteles en ruta 14/01/2011 $ 14.400,00 $ 5.037,12 $ 19.437,12 

 34 0001-00000018 Andrea Beatriz Castro carteles en ruta 12/01/2011 $ 7.999,89 $ 2.798,36 $ 10.798,25 

TOTALES      $ 22.399,89 $ 7.835,48 $ 30.235,37 

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 
PRESIDENTE  VOCAL  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 


